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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Exp. N° 1923/D/09.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Catalóganse los inmuebles consignados a continuación, con nivel de
protección “Cautelar“, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, pertenecientes a la Comuna 12:
Secc.
51
51
51
51
51
51
51

Manz.
120
120
120
120
120
120
120

Parc.
021
023
024
025
026
027
001

Calle
Tronador
Tronador
Tronador
Tronador
Tronador
Tronador
Monroe

Nº
2406
2428
2436
2460
2466
2484
4006

Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo asentará las catalogaciones establecidas por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Arts. 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 730/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
la Licitación Pública N° 1444/07, la Nota N° 325.619/EMUI/10, los Expedientes N°
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739.400/10,

y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 629-MAyEP/08, se adjudicó a la Empresa CONSTRUMEX S.A.,
la Zona 1A de la Licitación Pública N° 1444/07 correspondiente a la Obra
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio“PREVIAL I, por un monto total de pesos veinte millones novecientos veintinueve mil
sesenta y siete ($ 20.929.067,00.-);
Que dicho monto contractual se compone de: pesos diez millones ciento ochenta y
ocho mil cuatrocientos sesenta y uno con 38/100 ($ 10.188.461,38.-) destinados a
obras de rehabilitación inicial y pesos diez millones setecientos cuarenta mil seiscientos
cinco con 63/100 ($ 10.740.605,63.-) destinado a obras de mantenimiento periódico;
Que por Orden de Servicio N° 1, se dispuso el inicio de la obra de marras para el día
03 de Junio de 2008;
Que mediante Resolución N° 1590-MAYEPGC/09, de fecha 1 de septiembre de 2009,
se aprobó la ampliación del veinte por ciento (20 %) del monto contractual adjudicado a
favor de la empresa CONSTRUMEX S.A.;
Que mediante Nota N° 325.619-EMUI/10 el Ente de Mantenimiento Urbano Integral
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, planteó nuevamente la necesidad de ampliar en un
treinta por ciento (30%) el monto contractual correspondiente a la contratista de
marras, equivalente a la suma de pesos seis millones doscientos setenta y ocho mil
setecientos veinte con 10/100 ($ 6.278.720,10.-);
Que la mencionada dependencia fundamentó su requerimiento, en mérito al sustancial
deterioro de las carpetas de rodamiento generado por la gran cantidad de aperturas
ejecutadas por empresas de servicio públicos y la mayor intensidad del tránsito
vehicular que viene aumentando año tras año;
Que de los informes técnicos obrantes en el actuado del visto surge que la modificación
contractual en cuestión, no se contrapone a la esencia característica de la obra ya
contratada, puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así
también las tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio;
Que tal como consta en la Nota de Pedido N° 27, la empresa adhirió a la ampliación
contractual en cuestión;
Que dicha ampliación, permitirá continuar con las obras durante un período estimado
en cinco (5) meses, ejecutando tareas de rehabilitación inicial y de mantenimiento
periódico en las calles de la Zona 1A;
Que la dependencia técnica agregó nueva curva de inversión para la ejecución de los
trabajos involucrados, en relación al monto de la ampliación y al plazo de su ejecución;
Que en este contexto surge la imprescindible necesidad de ampliar el contrato en un
treinta por ciento (30 %), para ser destinado a obras de rehabilitación inicial y de
mantenimiento periódico de calzadas, a fin de revertir las curvas de deterioro en
diversas calles comprendidas en la Zona 1A;
Que asimismo, resulta procedente señalar que en atención a la ampliación del veinte
por ciento (20 %) del monto contractual aprobada por Resolución N°
1590/MAYEPGC/09 y a la ampliación del treinta por ciento (30 %) que se plantea en
esta oportunidad, la proyección total de la misma sobre el contrato alcanzaría el
cincuenta por ciento (50%);
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas;
Que se ha efectuado el compromiso definitivo del gasto que irroga la medida;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas
precedentemente citadas,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual
a favor de la Empresa CONSTRUMEX S.A., adjudicataria de la Zona 1A en el marco
de la Licitación Pública N° 1444/07 para la Obra denominada “REHABILITACIÓN y
MANTENIMIENTO de ARTERIAS URBANAS por NIVELES de SERVICIO“- PREVIAL I,
por la suma de pesos seis millones doscientos setenta y ocho mil setecientos veinte
con 10/100 ($ 6.278.720,10.-).
Artículo 2°.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la
aplicación del artículo 1° se fija en cinco (5) meses a partir de suscripción del presente.
Artículo 3°.- Apruébase la nueva curva de inversión para los trabajos de rehabilitación
inicial y mantenimiento periódico que como Anexo forman parte del presente.
Artículo 4°.- Autorízase el gasto que irrogará la medida.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para
su conocimiento y notificación a la Empresa adjudicataria. Cumplido, deberá agregarse
al Expediente N° 85.180/06. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 731/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y N° 863/09, y el Expediente N° 941.709/10,
y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.506, de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que las tareas de apoyo necesarias para la actividad del Jefe de
Gobierno son atendidas por la Secretaría General, la Secretaría Legal y Técnica, la
Secretaría de Comunicación Social y la Secretaría de Medios;
Que por Decreto N° 2.075/07 se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 863/09 se creó en el ámbito de la Jefatura de Gobierno el
Gabinete Jurídico Estratégico;
Que dicho Gabinete tiene por objeto principal crear y desarrollar un ámbito propicio que
permita analizar problemas o situaciones jurídicas específicas, que sean puestas a su
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consideración por el Jefe de Gobierno o por el Jefe de Gabinete de Ministros;
Que en atención a las funciones de la Secretaría Legal y Técnica y por motivos de
reorganización funcional resulta conveniente transferir el Gabinete Jurídico Estratégico
de la Jefatura de Gobierno a la mencionada Secretaría;
Que en consecuencia, corresponde dictar el pertinente acto administrativo.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Transfiérase de la Jefatura de Gobierno a la Secretaría Legal y Técnica, el
Gabinete Jurídico Estratégico creado por el Decreto N° 863/09.
Artículo 2°- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Justicia y
Seguridad, a la Procuración General de la Ciudad, a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.° 732/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 583.129/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa LESKO SACIFIA y MAILARD S.A. contra las Resoluciones N°
227/MAYEPGC/10 y 385/MAYEPGC/10;
Que por la norma enunciada en primer término se designaron los integrantes de la
Comisión de Evaluación de Ofertas, para llevar a cabo una nueva evaluación en el
marco de la Licitación Pública N° 1/MMAGC/06, ello en cumplimiento de la resolución
judicial de fecha 11 de noviembre de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional recaída en los autos “Publicidad Sarmiento S.A. y otros s/
estafa“ con fecha 11 de noviembre de 2009;
Que en esa oportunidad la Cámara resolvió confirmar la prohibición de no innovar
dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 49, Secretaría N°
169, destacando en lo que aquí interesa que “no existe otra alternativa que paralizar la
ejecución del contrato suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
Publicidad Sarmiento S.A hasta tanto la comisión de evaluación realice una nueva
mensuración excluyendo los documentos cuyos contenido falso ha adquirido un grado
de probabilidad que no parece controvertido“;
Que por la Resolución N° 385/MAYEPGC/10 se aclararon los términos de la
Resolución N° 227/MAYEPGC/10 y se rechazó en ese mismo acto la impugnación
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efectuada por la firma VIACART S.A., de conformidad con lo dictaminado por la
Procuración General;
Que notificados los citados actos administrativos con fechas 19 de febrero de 2010 y
16 de marzo de 2010 respectivamente, la interesada con fecha 7 de abril de este año
interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos del
artículo 103 y concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que teniendo en consideración que dicho recurso se dedujo habiendo transcurrido los
diez días administrativos establecidos para que sea calificado como de
reconsideración, se le imprime el trámite de recurso jerárquico interpuesto en legal
tiempo y forma, de conformidad a los artículos 109 y siguientes;
Que la Procuración General entendió que las citadas resoluciones configuran una
unidad procesal y material administrativa, en virtud de lo normado por los principios de
legalidad, de adecuada defensa, de buena fe y de correcto comportamiento
administrativo;
Que la recurrente aduce la nulidad de las Resoluciones N° 227/MAYEPGC/10 y
385/MAYEPGC/10 por defectos de forma, causa y motivación, en el entendimiento que
fueron dictadas sin contar el Ministerio de Ambiente y Espacio Público con los
antecedentes de hecho y derecho para dictado;
Que dicho argumento no puede prosperar, teniendo en consideración que para el
dictado de los actos administrativos cuestionados dicho Ministerio contó con el fallo
judicial respectivo y las copias digitalizadas de toda la documentación que integran los
Expedientes 49.273/06 y 22.676/06 de la referida licitación, esto último de conformidad
con el Decreto N° 1890/2001;
Que siguiendo con ese razonamiento, la Procuración General opinó, en el Dictamen de
fecha 18 de febrero de 2010, que para dar continuidad al trámite requerido por orden
judicial, debían utilizarse como base tales copias, toda vez que los expedientes en
cuestión se encuentran en el Juzgado de 1° Instancia Contencioso Administrativo y
Tributario N° 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 16 de junio de 2009
ad effectum videndi et probando;
Que la recurrente considera que se ha efectuado una errónea interpretación de la
manda judicial transcripta en lo que aquí interesa, y considera que la repartición
actuante debía declarar la nulidad de todo lo actuado en la licitación en cuestión;
Que las resoluciones atacadas reflejan el objetivo cumplimiento de la manda judicial
respectiva, de conformidad al tenor literal de sus términos que no generan dudas al
respecto;
Que en ese orden, la Procuración General de la Ciudad entendió además que
correspondía designar una nueva Comisión de Evaluación para permitir un mayor
acatamiento de lo normado por los principios de legalidad, igualdad, eficacia,
concurrencia y transparencia de la licitación;
Que a mayor abundamiento la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y
Tributario de esta Ciudad, en su calidad de juez natural del procedimiento licitatorio
cuestionado, ha intervenido en varias oportunidades evaluando el procedimiento
llevado a cabo por esta Administración en la Licitación Pública N° 1/MMAGC/06 sin
disponer nulidad alguna al respecto;
Que en conclusión, las manifestaciones del presentante no encuentran asidero en
virtud que las resoluciones cuestionadas fueron dictadas en el marco y
concordantemente con lo resuelto en sede penal, correspondiendo por ello su rechazo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la Ley 1.218, dictaminando de conformidad con el
criterio sustentado en el presente Decreto;
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto por la firma LESKO
SACIFIA y MAILLARD S.A., contra los términos de las Resoluciones N°
227/MAYEPGC/10 y N° 385/MAYEPGC/10.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa LESKO SACIFIA y MAILARD S.A de los
términos del presente Decreto, haciéndole saber que el mismo agota la instancia
administrativa sin perjuicio de lo cual podrá interponer los recursos establecidos en el
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y notificación a la empresa interesada, remítase al Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.° 733/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 70/03 y 1295/PEN/02, las
Resoluciones Nros. 3470-SC-05, 1155-MCGC-10, 28-MCGC-10 y la Resolución
Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SH-03 y el Expediente N° 527721/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración por la firma CONARAL S.R.L, contra los términos de la
Resolución N° 28-MCGC-10;
Que mediante dicha Resolución se desestimó la pretensión de la empresa contratista
respecto de la solicitud de redeterminación de precios N° 2 de la obra
“REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL CENTRO CULTURAL
RECOLETA-INTERVECIÓN: REMODELACIÓN INTEGRAL DE HALL DE ACCESO,
PATIO DE LOS NARANJOS Y CALLE LOS TILOS“, que fuera adjudicada mediante
Resolución N° 3470-SC-05;
Que notificada dicha Resolución, la empresa CONARAL S.R.L. interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que analizado el recurso de reconsideración, el mismo fue desestimado mediante el
dictado de la Resolución N° 1155-MCGC-10, la cual fue notificada con fecha 20 de abril
de 2010;
Que posteriormente, la recurrente amplió los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio, argumentando entre otras cosas que los pliegos habilitaban la solicitud de
redeterminación de precios, intereses y cualquier otro reclamo hasta la liquidación final
de la obra;
Que al tomar intervención la Procuración General de la Ciudad, dicho Organismo
destacó que la obra de referencia se enmarcó entre las originalmente financiadas por el
Banco Interamericano de Desarrollo, siéndole aplicable las disposiciones del Decreto
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N° 70/03 y de la Resolución Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SH-03, al igual que el Decreto
N°1295/PEN/02 y la correspondiente metodología de redeterminación de Precios de
los Contratos de Obra Pública;
Que en tal sentido, y dentro del marco normativo antes mencionado, dichos preceptos
legales establecen ciertos requisitos esenciales para el otorgamiento de toda
redeterminación de precios, como ser que la misma sólo se aplique a las cantidades de
obra faltante de ejecutar, y que las obras no se hayan ejecutado o que se ejecuten en
los momentos previstos en el plan de inversiones;
Que de las constancias agregadas en autos surge que al momento de solicitar la
redetermianción de precios del adicional de obra (15 de junio de 2007), la misma ya
contaba con la recepción Provisoria de fecha 18 de abril de 2007, no cumpliendo en
consecuencia tal solicitud con el requisito legal antes mencionado para que sea viable
la redeterminación de precios;
Que en virtud de ello, y teniendo en cuenta que al momento de solicitar la
redeterminación de Precios que se denegara, no existía faltante de obra a ejecutar por
estar finalizados los trabajos, corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio
en base a los argumentos esgrimidos precedentemente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la empresa contratista CONARAL S.R.L., contra los términos de la
Resolución N° 28-MCGC-10.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la empresa contratista CONARAL S.R.L. de los términos del
presente Decreto, haciéndole saber que el mismo agota la instancia administrativa, sin
perjuicio de lo cual podrá interponer los recursos establecidos en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplído, archívese.
MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 734/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 872201/2010, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
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Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley N° 471;
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1 .- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley N° 471, y el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2 .- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 736/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 578 y el Expediente N° 883803/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado, el Instituto de Hábitat Urbano en representación del
Consejo de Arquitectura y Urbanismo solicita la Declaración de Interés del Gobierno de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Taller de “Mercado del Suelo y Plusvalía
Urbana“, que se realizará entre los días 21 de Septiembre y 7 de Octubre de 2010, en
la sede del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, sito en la calle 25 de
Mayo N° 482;
Que el mencionado evento tiene por finalidad tratar temáticas vinculadas a la
comprensión del funcionamiento del mercado del suelo, los principios de la política y el
desarrollo de instrumentos específicos entre ellos la captación de plusvalía, donde
participarán profesionales de la arquitectura, ingeniería y el urbanismo de
Latinoamérica, conjuntamente con colegios y consejos profesionales, municipios, y
desarrolladores inmobiliarios;
Que por otro lado, cabe tener en cuenta que lo gestionado por la aludida entidad no
conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, así como tampoco
implica erogación alguna del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578, motivo que justifica suficientemente
brindar estímulo a un evento de tal jerarquía.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Taller de “Mercado del Suelo y Plusvalía Urbana“, organizada por el Instituto
de Hábitat Urbano en representación del Consejo de Arquitectura y Urbanismo, que se
realizará entre los días 21 de Septiembre y 7 de Octubre de 2.010, en la sede del
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, sito en la calle 25 de Mayo N° 482.
Artículo 2°.- Déjase constancia que la declaración de interés concedida en el artículo 1°
del presente, no significa erogación alguna para este Gobierno y no implica estar
exento del pago de aranceles, tasas y/o contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento pase al Ministerio de Desarrollo Urbano, el que dará
intervención a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del mencionado
Ministerio a los efectos de notificar a los interesados de los términos del presente
Decreto. Cumplido, archívese. Macri - Chaín - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 738/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 70/03 y 1295/PEN/02, las
Resoluciones Nros. 3470-SC-05, 3577-MCGC-09, 755-MCGC-10 y la Resolución
Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SH-03 y el Expediente N° 466536/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración por la firma CONARAL S.R.L, contra los términos de la
Resolución N° 3577-MCGC-09;
Que mediante dicha Resolución se desestimó la pretensión de la empresa contratista
respecto de la solicitud de redeterminación de precios N° 2 del adicional N° 1
correspondiente a la obra “REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL
CENTRO CULTURAL RECOLETA-INTERVENCIÓN: REMODELACIÓN INTEGRAL
DE HALL DE ACCESO, PATIO DE LOS NARANJOS Y CALLE LOS TILOS“, que fuera
adjudicada mediante Resolución N° 3470-SC-05;
Que notificada dicha Resolución, la empresa CONARAL S.R.L. interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que analizado el recurso de reconsideración, el mismo fue desestimado mediante el
dictado de la Resolución N° 755-MCGC-10, la cual fue notificada con fecha 19 de
marzo de 2010;
Que posteriormente, la recurrente amplió los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio, argumentando entre otras cosas que los pliegos habilitaban la solicitud de
redeterminación de precios, intereses y cualquier otro reclamo hasta la liquidación final
de la obra;
Que al tomar intervención la Procuración General de la Ciudad, dicho Organismo
destacó que la obra de referencia se enmarcó entre las originalmente financiadas por el
Banco Interamericano de Desarrollo, siéndole aplicable las disposiciones del Decreto
N° 70/03 y de la Resolución Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SH-03, al igual que el Decreto
N° 1295/PEN/02 y la correspondiente metodología de redeterminación de Precios de
los Contratos de Obra Pública;
Que en tal sentido, y dentro del marco normativo antes mencionado, dichos preceptos
legales establecen ciertos requisitos esenciales para el otorgamiento de toda
redeterminación de precios, como ser que la misma sólo se aplique a las cantidades de
obra faltante de ejecutar, y que las obras no se hayan ejecutado o que se ejecuten en
los momentos previstos en el plan de inversiones;
Que de las constancias agregadas en autos surge que al momento de solicitar la
redetermianción de precios del adicional de obra (6 de junio de 2008), la misma ya
contaba con la recepción Provisoria de fecha 18 de abril de 2007, no cumpliendo en
consecuencia tal solicitud con el requisito legal antes mencionado para que sea viable
la redeterminación de precios;
Que en virtud de ello, y teniendo en cuenta que al momento de solicitar la
redeterminación de Precios que se denegara, no existía faltante de obra a ejecutar por
estar finalizados los trabajos, corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio
en base a los argumentos esgrimidos precedentemente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la empresa contratista CONARAL S.R.L., contra los términos de la
Resolución N° 3577-MCGC-09.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, notifíquese a la empresa contratista CONARAL S.R.L. de los términos del
presente Decreto, haciéndole saber que el mismo agota la instancia administrativa, sin
perjuicio de lo cual podrá interponer los recursos establecidos en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplído, archívese.
MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 30/COPIDIS/10.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO,
la Ley nro. 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06, Decreto Nº
754/GCBA/08, la Resolución Nº 31/COPIDIS/09 y el Expediente nro. 33132/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente expediente la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de
las Personas con Discapacidad (COPIDIS) tramita la adquisición de Juegos
Integradores;
Que en los términos de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y el
Decreto Nº 754/GCBA/08 y el Decreto Nº 59/GCBA/2008, por Resolución Nº
31/COPIDIS/2009, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas y Anexos para la adquisición de Juegos Integradores,
autorizando a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado
a Contratación Directa, lo que se hizo efectivo mediante la Resolución nº
168/SECG/2009;
Que a través del presente, tramita la Carpeta Nº 1024226/DGEV/2010, por medio de la
cual la Dirección General de Espacios Verdes solicita la reasignación de un patio de
juegos.
Que dicha reasignación no generan ninguna alteración de lo proyectado originalmente,
ni contrapone la esencia de la obra, ni representa aumentos o reducciones de costos o
trabajos, ni modificación alguna en el presupuesto establecido originalmente.
Que, en consecuencia, y atento a lo actuado, se procede el dictado del presente acto
administrativo, por el cual se autoriza a la reasignación de un patio de juegos.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA PRESIDENTE DE LA
COMISION PARA LA PLENA PARTICIPACION E INCLUSION
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RESUELVE:
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Art. 1º.- Modificase el Anexo II “ Lugares de Instalación de los Juegos…”, del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, reasignando la colocación del patio de juegos de la
Plaza Giordano Bruno al Boulevard García del Rio.
Art. 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la página
web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por un día, y notifíquese a la Empresa
Juegos Naturales S.R.L.
Art. 3º.- Regístrese, y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.- Klemensiewicz

RESOLUCIÓN N.° 694/MJGGC/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la CA N° 1078739/DGTALMJG/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia transitoria del suscripto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 20, 21 y hasta las 12.00 hs. del 22 de
septiembre de 2010;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de esta Jefatura de Gabinete Ministros;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del suscripto al señor Ministro de
Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, los días 20, 21 y hasta las 12.00 hs. del 22 de
septiembre de 2010.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del
señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para
su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 2521/SSGYAF/10.
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 955.707-DGTES-2010;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010,
aprobadas por Decreto Nro. 92-GCABA-2010;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 824/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1023192/2010, y

N° 3513 - 28/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°21

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben redactar
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando a la vez
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que, por Decreto Nº 1000/99 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70;
Que, en el Artículo 14 del citado Decreto, reglamenta el Artículo 25 de la Ley, y
establece que la remuneración, será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que, por Decreto Nº 597/10, se aceptó la renuncia del Sr. Claudio Esteban Marcelo
Zapata, DNI Nº 22.087.195, CUIL. 23-22087195-9, al cargo de Director General, de la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, el Sr. Claudio Esteban Marcelo Zapata, ha presentado el respectivo informe final
de gestión de conformidad con la normativa citada.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconocer al Sr. Claudio Esteban Marcelo Zapata, DNI Nº 22.087.195,
CUIL. 23-22087195-9, la tarea establecida en el Artículo 25 de la Ley Nº 70, por el
término de un (1) mes, durante el cual mantendrá la retribución que detentaba en virtud
del cargo al que se le aceptó la renuncia.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al Sr. Claudio Esteban Marcelo Zapata, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 825/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, las Resoluciones Nros.
1263-MJYSGC/09,
1266-MJYSGC/09,
10-MJYSGC/10,
23-MJYSGC/10,
161-MJYSGC/10, 544-MJYSGC/10, 553-MJYSGC/10 y 619-MJYSGC/10, y la Carpeta
Nº 1078612-DGARHPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones citadas en el Visto, se otorgó la beca mensual e individual,
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prevista por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a
los estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública que se detallan en cada una
de ellas;
Que, asimismo, mediante dichos actos administrativos, rectificados parcialmente
mediante Resolución Nº 199-MJYSGC/10, se aprobó el gasto correspondiente a las
becas mensuales de los beneficiarios allí contemplados;
Que mediante la Carpeta Nº 1078612-DGARHPM/10, la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la
transferencia de la suma de pesos cuatrocientos treinta y cinco mil ($ 435.000.-), para
el pago de las becas correspondientes al mes de septiembre de 2010;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
las becas en cuestión.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al mes de septiembre de 2010 relativo
a las becas mensuales de los beneficiarios comprendidos por las Resoluciones Nros.
1263-MJYSGC/09,
1266-MJYSGC/09,
10-MJYSGC/10,
23-MJYSGC/10,
161-MJYSGC/10, 544-MJYSGC/10, 553-MJYSGC/10 y 619-MJYSGC/10, por la suma
de pesos cuatrocientos treinta y cinco mil ($ 435.000.-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 841/SSSU/10.
Buenos Aires, 22 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
989.864-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 de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
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Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días,
miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 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 de
la Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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 842/SSSU/10.
Buenos Aires, 22 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
990.250-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 de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Miércoles 22 y Jueves 23 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 de
la Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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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

RESOLUCIÓN N.º 843/SSSU/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN
Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT2006,
LA
NOTA
Nº
989.956-DGPYCG-2010 Y LA NOTA Nº 990.074-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 Coordinador de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
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Miércoles 22 y Jueves 23 de Septiembre de 2010, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador de la
Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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
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RESOLUCIÓN N.º 845/SSSU/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN
Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT2006,
LA
NOTA
Nº
990.534-DGPYCG-2010 Y LA NOTA Nº 1.023.262-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 de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Miércoles 22, Jueves 23, Viernes 24, Lunes 27, Martes 28, Miércoles 29, Jueves 30 de
Septiembre de 2010, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador de la
Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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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

RESOLUCIÓN N.º 846/SSSU/10.
Buenos Aires, 22 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
989.909-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 Coordinador de la Dirección Operativa
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Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Miércoles 22, Jueves 23 y Viernes 24 de Septiembre de 2010, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador de la
Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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 847/SSSU/10.
Buenos Aires, 22 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
990.208-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 Coordinador de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Miércoles 22 y Jueves 23 de Septiembre de 2010, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador de la
Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 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

RESOLUCIÓN N.º 848/SSSU/10.
Buenos Aires, 22 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
990.141-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;
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Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Miércoles 22, Jueves 23 y Viernes 24 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 de
la Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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 851/SSSU/10.
Buenos Aires, 22 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 CARPETA Nº
1.052.124-CGPC12-2010, 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 Carpeta mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal 12,
solicita permiso para la afectación de la calzada Olazábal entre Estomba y Tronador, el
día Sábado 25 de Septiembre de 2010, en el horario de 12:00 a 19:00 horas, con
motivo de realizar los festejos del “Día del Niño“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal 12, de la calzada Olazábal entre Estomba y Tronador, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 25 de Septiembre de 2010, en el horario de 12:00 a
19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
los festejos del “Día del Niño“.
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 852/SSSU/10.
Buenos Aires, 22 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
741.051-SSPSOC-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaria de Promoción Social, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. de los Italianos entre Cecilia Grierson y Azucena
Villaflor, el día Sábado 30 de Octubre de 2010, en el horario de 12:00 a 18:30 horas,
con motivo de realizar una Caminata al Aire Libre;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Subsecretaria de Promoción
Social, de la calzada Av. de los Italianos entre Cecilia Grierson y Azucena Villaflor, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 30 de Octubre de 2010, en el horario de 12:00 a
18:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval
Argentina, con motivo de realizar una Caminata al Aire Libre.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima
que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 853/SSSU/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS N° 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO N° 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN N° 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPERTA N°
790.144-CGPC5-2010, 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 Carpeta mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal 5,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Boedo entre Carlos Calvo y Av.
Independencia, el día sábado 25 de septiembre de 2010, en el horario de 10:00 a
18:00 horas, con motivo de realizar el Acto de Promesa de Lealtad a la Bandera
Nacional;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal 5, de la calzada Av. Boedo entre Carlos Calvo y Av.
Independencia, sin afectar bocacalles, el día sábado 25 de septiembre de 2010, en el
horario de 10:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar el Acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional.
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Artículo 2°.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima
que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3°.- 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 N° 2.148.
Artículo 4°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 6°.- 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 854/SSSU/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre 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 1018998-DGOEP-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;
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Que, por el Registro mencionado, la Central de Trabajadores de la Argentina, solicita
permiso para realizar la afectación de la calzada Ramos Mejia entre Cangallo y
Franklin, el día viernes 24 de septiembre de 2010, en el horario de 18.00 a 24.00 horas,
con motivo de la realización de un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación de la arteria mencionada por tratarse de un
día hábil;
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 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 la Central de Trabajadores de la
Argentina, de la calzada Ramos Mejia entre Cangallo y Franklin, sin afectar bocacalles,
el día viernes 24 de 2010, en el horario de 18.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un Festival Artístico;
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 válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 3906/MEGC/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 651.160/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Didáctica de Matemática“ presentado por el Grupo
EPPEC (B-44), el cual trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no
Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias
Estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución N° 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta Jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 ,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Didáctica de
Matemática“ presentado por el Grupo EPPEC (B-44), según consta en el Anexo que a
todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años
a partir de la fecha de notificación a la Institución propiciante.
Artículo 3°.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4°.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del Curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3909/MEGC/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 641.160/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Abordar la Didáctica de la Lengua desde la
Comprensión de la Lectura“ -Segundo Nivel- presentado por el Instituto “Formación
S.A.“ ( C-359), el cual trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no
Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias
Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución N° 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Abordar la
Didáctica de la Lengua desde la Comprensión de la Lectura“ “ -Segundo Nivelpresentado por el Instituto “Formación S.A.“ (C-359), según consta en el Anexo que a
todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Establécese que el proyecto aprobado, tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante.
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Artículo 3°.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4°.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3911/MEGC/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 651.028-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Integración de áreas a través del arte“, presentado por
la Editorial CastroFernandez SRL (C-498), la cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a la
Resolución N° 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avaló la
propuesta y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N° 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza N° 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Integración de
áreas a través del arte“, presentado por la Editorial Castro Fernandez SRL (C-498),
según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
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Artículo 3°.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4°.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1° de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4275/MEGC/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, la Carpeta Nº
886.438-MEGC-10 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada carpeta, el Departamento Tesorería eleva nómina de responsables
de administrar y rendir fondos en el Distrito Escolar 1º y Nivel Secundario Sector V;
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción;
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias;
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 49/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 22 de abril de 2010
VISTO
el Expediente N° 278208/2010; la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado la Dirección General de Transporte solicita la
“Adquisición de delineadores reflectivos para red de vías para ciclistas”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 11771 y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010 la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante;
Que con tal objeto, Dirección General de Transporte ha elaborado el pertinente Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, y de Especificaciones Técnicas que se agregan;
Que obra en los presentes la justificación y el informe técnico que consideran
procedentes la contratación directa que se propicia.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA-08 reglamentario de la ley 2095/06,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas a los fines de la “Adquisición de delineadores reflectivos para red de vías
para ciclistas” que como Anexo integra la presente Resolución. A Adquisición de
delineadores reflectivos para red de vías para ciclistas.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa 3664/10, dentro de los lineamientos del
apartado 1 del Artículo 28 de la Ley Nº 2.095 para la “Adquisición de delineadores
reflectivos para red de vías para ciclistas” cuya apertura de ofertas se fija para el día 28
de Abril de 2010 a las 12 horas, en Carlos Pellegrini 211, 9º piso, Área de Compras y
Contrataciones” cuyo presupuesto oficial es de PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 457.000,00).
Artículo 3°- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 4º - Publíquese en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.compras.buenosaires.gov.ar y en el Boletín Oficial por el termino de 2 (dos) días.
Artículo 5º- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Transporte, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
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archívese.

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 132/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.506, el Decreto N° 325/GCBA/2008, el
Decreto 2.075/GCBA/2007, el Decreto 1.1015/2009 y el Expediente N° 80.520/2010 y
la Carpeta N° 846840;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado en el visto tramita la solicitud de ampliación del monto
y plazo contractual establecida en la Licitación Privada N° 64/2010. Plan CP6/2009
“Provisión, Transporte y colocación de cordones cuneta premoldeados para ciclovías
Barrios de Boedo, Constitución, Parque Patricios y Parque Chacabuco”, adjudicada por
Resolución N°: 66-SST-10 a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., por un
monto de Pesos Cuatrocientos Veintiocho Mil Ochocientos ($ 4288.800,00.-); por un
plazo contractual original de ciento cincuenta (150) días corridos a partir de la Orden de
Ejecución;
Que, se ha determinado otorgar mayor longitud a la Red de Vías para ciclista;
habiéndose identificado los corredores para continuar con el desarrollo de la misma,
debiéndose en consecuencia realizar la provisión, transporte y colocación de cordones
premoldeados con sus correspondientes anclajes de fijación, requiriéndose en
consecuencia una ampliación del monto contractual del veinte por ciento (20%),
destinados a la provisión, transporte y colocación de los cordones premoldeados con
sus fijaciones;
Que, la necesidad de concluir los trabajos adicionales encomendados por la Dirección
General de Transporte, en lo referente a la provisión, transporte y colocación de
cordones premoldeados con sus correspondientes anclajes de fijación, surge ampliar el
monto por un veinte por ciento (20%);
Que, los trabajos adicionales encomendados serán ejecutados dentro del plazo
contractual original, no requieriéndose plazo adicional, ya que el avance de la ejecución
de las obras permite que la ampliación de tareas solicitadas puedan ser ejecutadas por
la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. dentro del plazo contractual original;
Que conforme a lo dispuesto por el Decreto N° 752/08, no corresponde dar
intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y el
Decreto 1.015/2009,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la ampliación del monto contractual de la Licitación Privada de
Obra Menor N° 64/2010. Plan CP6/2009 “Provisión, Transporte y colocación de
cordones cuneta premoldeados para ciclovías Barrios de Boedo, Constitución, Parque
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Patricios y Parque Chacabuco”, adjudicada por Resolución N°: 66-SST-10 a la
empresa NAKU CONSTRUCCIONES, S.R.L., por un monto de Pesos Ochenta y Cinco
Mil Setecientos Sesenta con 00/100 ($85.760,00.-).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- 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), para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones y a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano; cumplido
remítase estos actuados a la Dirección General de Transporte, para su conocimiento,
notificación a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., y archivo. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 523/MDUGC/10.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 368.663-MDUGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Carpeta se propicia una redistribución de los créditos
asignados a la Unidad Ejecutora 329 Subterráneos de Buenos Aires, incluidos en la
Fuente de Financiamiento 22 “Financiamiento Externo”;
Que el citado refuerzo es necesario para financiar las erogaciones producto de la
ejecución del Plan de Obras a cargo de la mencionada Unidad Ejecutora, relacionadas
con la expansión de la “Línea H Tramo B de la Ley 3.528”;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado II
del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento nº.
3.128/10 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 445/MDEGC/10
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
VISTO:
el Decreto 1.063/09, la Resolución Nº 349/MDEGC/09 y el Expediente Nº 847.085/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado, el Centro de Despachantes de Aduana de la República
Argentina, solicita el auspicio del Ministerio de Desarrollo Económico, para la segunda
“Expo Despachante”, que se llevará a cabo el 15 de septiembre de 2010 en el Salón de
Conferencias UCA de Puerto Madero, sito en Avenida Alicia Moreau de Justo Nº 1.680
de esta Ciudad;
Que el mencionado Centro es una entidad civil de índole profesional que tiene como
objeto organizar, participar o colaborar en congresos, concursos y reuniones de
carácter nacional o internacional que traten temas afines a los despachantes y el
comercio exterior en general;
Que la antedicha exposición tiene como principal objetivo brindar formación y contactos
de interés para el despachante, facilitando su vinculación con proveedores y
operadores del comercio exterior de primer nivel;
Que el evento consistirá en una jornada intensiva de capacitación, donde los visitantes
podrán interactuar en más de veinte conferencias brindadas por unos treinta
disertantes referentes del sector privado, del gobierno y de las principales cámaras del
comercio exterior;
Que asimismo se llevará a cabo en su seno el ciclo de conferencias titulado “Toda la
cadena logística del Comercio Exterior – El despachante como eslabón principal” que
consistirá en diez paneles que tratarán temas tales como la facilitación del comercio,
seguros de caución, normativa bancaria, entre otros;
Que el Decreto Nº 1.063/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo como responsabilidades primarias de la Dirección General de Comercio
Exterior, entre otras, la de asistir a las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en misiones comerciales, ruedas de negocios y participación en ferias
internacionales;
Que en la Resolución 349/MDEGC/09 se reconoce al auspicio como una herramienta
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útil para la consecución de políticas públicas al promocionar actividades de estrecha
relación con los objetivos de este Ministerio;
Que en virtud de que en el presente caso se da cumplimiento a los requisitos y
procedimientos requeridos en la Resolución antedicha, por lo que corresponde emitir el
acto administrativo correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°- Declárase el auspicio del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, para la segunda “Expo Despachante”, que se llevará a
cabo el 15 de septiembre de 2010 en el Salón de Conferencias UCA de Puerto Madero,
sito en Avenida Alicia Moreau de Justo Nº 1.680 de esta Ciudad.
Artículo 2°- Déjase constancia que el auspicio concedido no significa erogación alguna
para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3°- Dése al Registro, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General de Comercio Exterior para su conocimiento y
notificación al interesado. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 446/MDEGC/10
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
VISTO:
las Leyes Nros. 265 y 471, el Decreto Nº 465/04, las Resoluciones Nros.
4817-SSTR/09, 4948-SSTR/09, 1134-SSTR/10, el Expediente N° 1.420.775/09, y
CONSIDERANDO:
Que diversos gremios docentes recurren contra la Resolución N° 4948-SSTR/09, que
declaró la ilegalidad de la medida de fuerza llevada a cabo los días 25 y 26 de
noviembre de 2009 por haber sido desarrollada durante el período de negociación
establecido en el artículo 2º de la Resolución Nº 4817-SSTR/2009;
Que los sindicatos recurrentes que representan a trabajadores dependientes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, coinciden en cuestionar la competencia de la
Subsecretaría de Trabajo para intervenir en conflictos como el que aquí se produjo,
argumentando que deben actuar, en lo que respecta al manejo del conflicto colectivo,
el Ministerio de Trabajo de la Nación, y con relación a los planteos salariales, la
comisión contemplada en el artículo 7° inciso b) del Estatuto del Docente aprobado por
Ordenanza 40.593;
Que el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) se opone también a la
competencia del órgano mencionado, pero fundando su postura en que sus
representados son dependientes de empleadores privados, motivo por el cual entiende
que debe acudirse al Consejo Gremial de Enseñanza Privada;
Que respecto de la competencia de la Subsecretaría de Trabajo, en primer lugar, debe
señalarse que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 44 de la
Constitución, la Ciudad ejerce el poder de policía del trabajo en forma irrenunciable,
interviniendo en la solución de los conflictos entre trabajadores y empleadores;
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Que la Ley Nº 265 establece las funciones y atribuciones de la Autoridad Administrativa
del Trabajo de la Ciudad, determinando en su artículo 2 la función de “c) intervención
en los conflictos individuales y colectivos de trabajo, procurando la autocomposición de
los mismos a través de los procedimientos de conciliación y arbitraje voluntario. A tal fin
podrá dictar medidas previas, precautorias, resoluciones y disposiciones de carácter
obligatorio en la materia, labrando las actuaciones correspondientes. Esta facultad no
podrá ser ejercida cuando los trabajadores involucrados sean dependientes del
Gobierno Autónomo de la Ciudad…”;
Que por su parte, la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 471, estipula en su artículo 66 que los estatutos
particulares “mantendrán su vigencia hasta tanto las partes celebren un convenio
colectivo de trabajo. La reglamentación proveerá de un marco regulatorio específico
para la negociación colectiva de los trabajadores comprendidos en dichos estatutos”;
Que en su artículo 69 establece que “las negociaciones colectivas entre el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en cualquiera de sus poderes y las
asociaciones sindicales con personería gremial representativas de los trabajadores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están regidas por el presente título”,
designando en su artículo 98 a la Administración del Trabajo como Autoridad de
Aplicación;
Que en este orden de ideas, prevé en su artículo 83 que las partes acuerdan
mecanismos de autorregulación de conflicto, la formación de una Comisión de
Conciliación que debe intervenir obligatoriamente antes de que se acuda a medidas de
acción directa (artículo 97), y que cuando el conflicto no pueda resolverse de la manera
señalada, corresponde a la autoridad de aplicación avocarse al mismo y tomar los
recaudos necesarios para encauzarlo y solucionarlo, conforme lo establecido en la
reglamentación del artículo 98;
Que por otro lado, la Procuración General de la Ciudad ha señalado que si bien es
posible concluir que la existencia de un conflicto colectivo con trabajadores del
Gobierno de la Ciudad excluiría en principio la competencia de la Subsecretaría de
Trabajo, acorde a lo previsto por el artículo 2 inciso c) in fine de la Ley Nº 265, si se
hubiese suscripto un convenio colectivo con los trabajadores involucrados, su
intervención sería inexcusable en los términos del artículo 98 de la Ley Nº 471;
Que asimismo, dicho órgano ha manifestado que por tratarse el presente de un
conflicto no enmarcado en un convenio colectivo, podrían suscitarse dudas acerca de
la competencia de dicha Subsecretaría, sin embargo, la solución del caso debería
buscarse en las instituciones jurídicas de la Ciudad de Buenos Aires, en concomitancia
con lo impuesto por el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad a las autoridades
constituidas, respecto de la obligación de “agotar en derecho las instancias políticas y
judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la
establecida en los artículos 129 y concordantes de la constitución Nacional”;
Que dado que en el presente caso no se ha suscripto un convenio colectivo con los
trabajadores involucrados, no existiendo consecuentemente norma que contemple los
supuestos de ausencia del mismo, y ante la imposición constitucional de preservar la
autonomía de la Ciudad, corresponde acudir a los principios consagrados por leyes
análogas, recordando que la Ley Nº 471 contiene normas específicas sobre
negociación colectiva que son aplicables a todos los trabajadores del Gobierno de la
Ciudad, por lo que corresponde aplicar las normas de negociación colectiva
contempladas en su Título II, específicamente en lo que respecta a la intervención de la
autoridad administrativa del trabajo para la solución de los conflictos;
Que tal criterio ha sido sustentado por senda doctrina de la Procuración de la Ciudad
en los dictámenes Nros. 50.482/06, 51.737/06, 74.443/09 y 78.630/10 y reconocido
expresa o tácitamente por diversas agrupaciones gremiales ya sea en las audiencias
conciliatorias oportunamente celebradas o en distintos procesos judiciales, como ser en
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los autos caratulados “Asociación Trabajadores del Estado c/ GCBA y Otros s/ Amparo
(Contaduría)”;
Que respecto de la limitación del derecho de huelga, la Corte Suprema de la Nación ha
expresado en reiteradas oportunidades que no es un derecho absoluto y se encuentra
sujeto, como los demás derechos consagrados por la Constitución Nacional, a las leyes
que reglamenten su ejercicio (fallos: 242:353; 251:472; 254:48; 312:318);
Que lo afirmado condice con el criterio sustentado por el Servicio de Dialogo Social,
Legislación y Administración del Trabajo (Oficina Internacional del Trabajo) ha
expresado en el Documento Nº 13 que “Si bien las huelgas pueden ser prohibidas en
los servicios esenciales y para los empleados públicos con autoridad, aunque
estableciendo en tales supuestos garantías compensatorias: “Por ejemplo, los
procedimientos de conciliación y mediación que lleven al arbitraje en el caso de un
bloqueo, parecen ser aceptables para las partes interesadas. Es fundamental que
éstas puedan participar en la determinación y ejecución de los procedimientos, que
además deberían ofrecer suficientes garantías de imparcialidad y rapidez; los laudos
arbitrales deberían ser vinculantes para ambas partes, y una vez emitidos habrían de
ser ejecutados con rapidez y completamente”. Cuando la negociación colectiva tiene
lugar en el empleo público, el Convenio 151 señala concretamente que la solución de
los conflictos referentes a las condiciones de trabajo debe lograrse mediante la
negociación colectiva o a través de procedimientos imparciales e independientes, como
la mediación, conciliación o arbitraje, establecidos de tal forma que garantice la
confianza de las partes implicadas” (Ojeda Avilés, Antonio: “Métodos y prácticas en la
solución de conflictos laborales: un estudio internacional”. Oficina Internacional del
Trabajo, Servicio de Diálogo Social, Legislación y Administración del Trabajo – Ginebra:
OIT, 2007, en www.ilo.org/publns);
Que los argumentos que esgrime SADOP relacionados con el hecho de que sus
representados son trabajadores privados, sin dependencia del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, debe destacarse que de las Leyes Nros. 26.075 de Financiamiento
Educativo, 26.206, de Educación Nacional y 13.047, que regula la Enseñanza Privada,
y de los Decretos Nros. 457-PEN-07 y 1023-PEN-08, surgen las facultades que
corresponden a esta Administración en esta materia;
Que la Subsecretaría de Trabajo rechazó los recursos de reconsideración impetrados
con el dictado de la Resolución Nº 1134-SSTR/10;
Que por lo expuesto, corresponde ratificar la competencia de la Autoridad
Administrativa del Trabajo para dictar las medidas adoptadas por las Resoluciones
Nros. 4817-SSTR/09 y 4948-SSTR/09, desestimando consecuentemente los recursos
jerárquicos interpuestos por Asociación Docente (ADEMyS), el Sindicato Argentino de
Docentes Privados (SADOP), el Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad de
Buenos Aires (SEDUCA), Asociación de Docentes Independientes Argentinos (ADIA),
Unión de Trabajadores de la Educación (UTE – CETERA), la Asociación Docentes de
Educación Física (ADEF), el Sindicato de Educadores de Buenos Aires (SEDEBA);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete en virtud de las facultades otorgadas por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase los recursos jerárquicos interpuestos por la Asociación
Docente (ADEMyS), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), el
Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad de Buenos Aires (SEDUCA), Asociación
de Docentes Independientes Argentinos (ADIA), Unión de Trabajadores de la
Educación (UTE – CETERA), la Asociación Docentes de Educación Física (ADEF), el
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Sindicato de Educadores de Buenos Aires (SEDEBA), contra los términos de las
Resoluciones Nros. 4817-SSTR/09 y 4948-SSTR/09, ratificándolas en todos sus
términos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, la que practicará fehaciente notificación de
los términos de la presente Resolución a los recurrentes, conforme las pautas
establecidas en el Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.510-GCBA/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº
41-LCABA/98, haciéndole saber que la misma agota la vía administrativa y que sólo es
susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la referida ley, dentro del plazo de
diez días hábiles. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 450/MDEGC/10
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley N° 2.506, los Decretos Nros. 118/03 y 1063/09, las Resoluciones Nros.
521-MDEGC/08,523-MDEGC/08, 524-MDEGC/08, 479-MDEGC/09, 480-MDEGC/09,
481-MDEGC/09, el Expte. Nº 786.766/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios N° 2.506 estableciólas competencias del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que mediante el Decreto N° 118/03 se creó el Programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“, en el ámbito de la entonces Dirección General de Industria y Comercio
Exterior, destinado a subsidiar capital de trabajo y desarrollo de matricería de
pequeñas y medianas empresas, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
orientadas a la sustitución de importaciones;
Que el artículo 4º del Decreto N° 118/03 faculta al Ministerio de Desarrollo
Económicopara el establecimiento de las condiciones para la presentación de los
proyectos en los cuales se soliciten subsidios, su evaluación y otorgamiento, pudiendo
delegar esta facultad en funcionarios dependientes de su estructura administrativa;
Que el Decreto N° 1.063/09 modificó la estructura organizativa de este Ministerio,
reemplazando a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología por la
actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica;
Que en el marco del Decreto Nº 118/03, este Ministerio ha realizado diversas
convocatorias a concursos para que las PyMES radicadas en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, presenten proyectos con el fin de obtener un aporte no reembolsable
(ANR) por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por las Resoluciones que a continuación se detallan, se convocaron a las distintas
líneas de concursos correspondientes a los años 2008 y 2009: Resoluciones Nº
521-MDEGC/08 “Buenos Aires INNOVA 2008”, Nº 523-MDEGC/08 “Buenos Aires
Calidad 2008”, Nº 524-MDEGC/08 “Buenos Aires Producción Sustentable y Segura
2008”, Nº 479-MDEGC/09 “Buenos Aires Calidad 2009”, Nº 480-MDEGC/09 “Buenos
Aires Innovación, Diseño y Management 2009”, Nº 481-MDEGC/09 “Buenos Aires
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009”;
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Que mediante las mencionadas resoluciones se asignó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de autoridad de aplicación y, a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica como unidad ejecutora de dichos
concursos;
Que en virtud de tal designación, se estableció como una de las competencias de la
autoridad de aplicación, la facultad de interpretar y resolver cuestiones no previstas en
la normativa que regula los mencionados concursos;
Que en virtud del gran número de empresas que han resultado ganadoras en las
convocatorias del Concurso Competitividad Pyme en los años 2008 y 2009, y dada la
magnitud de cuestiones pendientes por resolver, resulta oportuno también dotar de la
mencionada facultad a la unidad ejecutora de los mencionados concursos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le es de competencia, conforme Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Facúltase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, en su calidad
de Unidad Ejecutora, para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la normativa
que regula los proyectos declarados ganadores de los concursos “Buenos Aires
INNOVA 2008” (Resolución Nº 521-MDEGC/08), “Buenos Aires Calidad 2008”
(Resolución Nº 523-MDEGC/08), “Buenos Aires Producción Sustentable y Segura
2008” (Resolución Nº 524-MDEGC/08), “Buenos Aires Calidad 2009” (Resolución Nº
479-MDEGC/09), “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009” (Resolución
Nº 480-MDEGC/09) y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable
2009” (Nº 481-MDEGC/09).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y remítase a la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Cumplido,
archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 451/MDEGC/10
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
VISTO:
las Disposiciones Nros. 57/DGAB/09 y 32/DGAB/10, los Registros
435.370/DGAB/10 y 834.101/MDEGC/10, el Expediente Nº 17.821/07, y

Nros.

CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, se presenta la Asociación Civil “La Manzana
de Oro” solicita un espacio físico para el funcionamiento de dicha ONG cuyas
actividades se centran en el desarrollo, integración y apoyo de programas;
Que mediante Memorándum Nº 1.140/DGAB/07 se aconseja la realización de un
Convenio de Uso Precario con relación al inmueble sito en la calle Culpina Nº 750/52,
(designado catastralmente como Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 75, Parcela
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29) perteneciente al dominio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras haber
sido adquirido en los autos: “Laterza, Armando Horacio c/ M.C.B.A s/ expropiación
inversa” conforme surge del Expediente Nº 55.850/02, en tanto sería adecuado a los
fines de dicha Asociación;
Que de los actuados surge el Convenio de Tenencia Precaria Gratuita suscripto en
abril de 2005 entre la Asociación “Los ejes de mi carreta” y la Dirección General
Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de tres años con respecto al inmueble de marras;
Que según lo informado por el área de Patrimonio Físico perteneciente a dicha
Dirección General, dicho predio se encuentra ocupado por la Cooperativa de Trabajo
“Textil Culpina” y la Cooperativa “Manos”, las cuales ingresaron al inmueble a través de
dicha Asociación;
Que mediante la Disposición Nº 57/DGAB/09 se declara la caducidad del convenio de
tenencia precaria gratuita, y se intimó a los ocupantes del inmueble para que lo
desocupasen en el plazo de treinta (30) días, bajo apercibimiento de adoptarse las
medidas legales pertinentes;
Que atento ello, dicha Cooperativa mediante Registro Nº 435.370/DGAB/10 presentó
un Recurso de Reconsideración con jerárquico en subsidio sosteniendo la arbitrariedad
e irrazonabilidad de la medida, la cual no se “compadecía con los antecedentes de esta
Cooperativa y el Gobierno de la Ciudad”, fundándose en el Convenio celebrado con
fecha 15 de julio de 2005 entre la Dirección General Niñez y Adolescencia y dicha
Cooperativa por el plazo de diez años a fin de realizar prácticas de formación
educativas – laborales a adolescentes en situación de vulnerabilidad social que
permitan el fomento de la cultura del trabajo, período por el cual sostiene se le debe
conceder el uso precario del inmueble de marras a fin de que pueda cumplir con su
cometido;
Que por medio de la Disposición Nº 32/DGAB/10 se rechaza el recurso incoado
sosteniendo que la suscripción del Acta Acuerdo mencionada anteriormente no crea
ningún derecho a favor de la entidad recurrente en lo relacionado con la ocupación del
inmueble;
Que la citada Cooperativa se presentó nuevamente y solicitó se concediese el recurso
jerárquico interpuesto en subsidio, tras manifestar que los motivos por los cuales se
habría rechazado el mismo no surgían de los considerandos de la mencionada
Disposición;
Que habiendo sido notificada fehacientemente por cédula a fin de que amplie los
fundamentos en razón del artículo Nº 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, la quejosa no ha aportado otros elementos de hecho ni
de derecho con entidad suficiente para rever el acto impugnado, por lo que
corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio por resultar el acto ajustado
a derecho, tanto en su aspecto formal como sustancial;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete en virtud de las facultades otorgadas por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE
Artículo 1° - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la
Cooperativa de Trabajo Textil Culpina Limitada contra las Disposiciones Nros.
57/DGAB/09 y 32/DGAB/10, las cuales se ratifican en todos sus términos.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Administración de Bienes dependiente de este
Ministerio. Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente
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resolución haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es
susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles.
Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 460/MDEGC/10
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 835594/UGIS/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Unidad de Gestión de Intervención
Social, del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia las designaciones de
diferentes personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 19 de abril
de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 19 de abril de 2010, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Unidad de Gestión de Intervención Social, del
Ministerio de Desarrollo Económico, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 290/APRA/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 752.871/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Construcción de
un Paso Bajo Nivel debajo de las vías del FFCC San Martín en la cal e Empedrado“,
cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A.;
Que, en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en la que luce agregado a fs. 199/203 el
Informe N° 9.043-DGET-10, elaborado por la Dirección General de Evaluación Técnica,
respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el
recurrente;
Que, además a fojas 253 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 26-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida en el
punto g) del Anexo II del Decreto N° 220-GCBA-07 y la Resolución N°
300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 252, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9°,
inc. d) de la Ley N° 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de la Ley N° 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6° del Anexo I del Decreto N° 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
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procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente N°
752.871/10 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso1°, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el miércoles 29 de septiembre hasta
el lunes 25 de octubre inclusive en horario de 11.00 a 17.00 horas.
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
previsto en el artículo 45°
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y los Decretos N°
1.352-GCBA-02, N° 138-GCBA08 y N° 442-GCBA-2010;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26° de la Ley N°
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley N° 6 y sus
modificatorias, para el día viernes 29 de octubre de 2010 en la Escuela N° 24 D.E. 14
“Francisco Beiro“, sita en la cal e Bolivia N° 2569 a partir de las 18.00 horas.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1° es el análisis del
proyecto “Construcción de un Paso Bajo Nivel debajo de las vías del FFCC San Martín
en la cal e Empedrado“, cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A
Artículo 3°.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1° del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4°.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5°.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1°, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, desde el miércoles 29 de septiembre hasta el lunes 25 de
octubre inclusive en horario de 11.00 a 17.00 horas.
Artículo 6°.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad
a lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7°.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el suscripto, en su
carácter de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados con las partidas presupuestarias correspondientes...
Artículo 9°.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
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RESOLUCIÓN N.° 291/APRA/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 752.812/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Construcción de
un Paso Bajo Nivel debajo de las vías del FFCC San Martín en la cal e Marcos Sastre“,
cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A.;
Que, en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en la que luce agregado a fs. 196/200 el
Informe N° 9.047-DGET-10, elaborado por la Dirección General de Evaluación Técnica,
respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el
recurrente;
Que, además a fojas 251 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 25-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida en el
punto g) del Anexo II del Decreto N° 220-GCBA-07 y la Resolución N°
300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 252, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9°,
inc. d) de la Ley N° 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de la Ley N° 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6° del Anexo I del Decreto N° 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente N°
752.812/10 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso1°, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, el desde el día jueves 30 de septiembre
hasta el martes 26 de octubre inclusive, en horario de 11.00 a 17.00 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
previsto en el artículo 45°
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Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y los Decretos N°
1.352-GCBA-02, N° 138-GCBA08 y N° 442-GCBA-2010;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26° de la Ley N°
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley N° 6 y sus
modificatorias, para el día lunes 1° de noviembre de 2010 en la Escuela N° 24 D.E. 14
“Francisco Beiro“, sita en la cal e Bolivia N° 2569 a partir de las 18.00 horas.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1° es el análisis del
proyecto “Construcción de un Paso Bajo Nivel debajo de las vías del FFCC San Martín
en la cal e Marcos Sastre“, cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A
Artículo 3°.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1° del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4°.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5°.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1°, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, desde el día jueves 30 de septiembre hasta el martes 26 de
octubre inclusive, en horario de 11.00 a 17.00 horas.
Artículo 6°.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad
a lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7°.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el suscripto, en su
carácter de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados con partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 9°.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.° 296/APRA/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 83.269/05 e incorporado Expediente N° 3.648/04 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el citado expediente tramita la categorización de la actividad “Industria:
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Fabricación de productos químicos (ClaNAE 2429.0)“. “Edición de grabaciones
(ClaNAE 2213.0). “Impresión: (ClaNAE 2221.0). “Reproducción de grabaciones
(ClaNAE 2230.0). Servicios: Oficina Comercial: 604.010)“, a desarrol arse en el local
sito en la cal e Corvalán N° 1834/36/38/40/42/46/48 y General Eugenio Garzón N°
5252/56, Planta Baja, 1° Piso y Azotea, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:1,
Sección: 62, Manzana: 73, Parcela: 10, Distrito de zonificación: E3, con una superficie
de 3.484,83 m2, siendo su titular la firma Laser Disc Argentina S.A.;
Que, en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en las que luce agregado a fs. 251/52 el
Informe N° 3.845-DGET-09, elaborado por la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental, ratificado por el señor Director de Evaluación Técnica, respecto del mérito
del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el recurrente;
Que, además a fs. 254 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 9-CIHA-09, en orden a la competencia atribuida por el
Decreto N° 220-GCBA-07 y Resolución N° 300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 257, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9°,
inc. d) de la Ley N° 123, suscripto por la ex Presidente de esta Agencia, como
Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6° del Anexo I del Decreto N° 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente N°
83.269/05 e incorporado Expediente N° 3.648/04 en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591, piso 1°, teléfono/fax 4331-1581 interno 225,
desde el miércoles 20 de octubre hasta el viernes 12 de noviembre inclusive, en el
horario de 11.00 a 17.00 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización y en espacio razonable en los
medios detal ados en el artículo N° 45 de la ley 6.
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y los Decretos N°
1.352-GCBA/02; N° 138-GCBA/08 y N° 442-GCBA/10;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26° de la Ley N°
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley N° 6 y sus
modificatorias, para el día jueves 18 de noviembre de 2010 en el Club Argentino, sito
en la cal e Albariño N° 2253 en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 11
horas.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1° es el análisis del
proyecto “Industria: Fabricación de productos químicos (ClaNAE 2429.0)“. “Edición de
grabaciones (ClaNAE 2213.0). “Impresión: (ClaNAE 2221.0). “Reproducción de
grabaciones (ClaNAE 2230.0). Servicios: Oficina Comercial: 604.010)“, a desarrol arse
en el local sito en la cal e Corvalán N° 1834/36//38/40/42/46/48 y General Eugenio
Garzón N° 5252/56, Planta Baja, 1° Piso y Azotea, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción:1, Sección: 62, Manzana: 73, Parcela: 10, Distrito de zonificación: E3,
con una superficie de 3.484,83 m2, siendo su titular la firma Laser Disc Argentina S.A.
Artículo 3°.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1° del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4°.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5°.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1°, teléfono/fax
4331-1581 interno 225, desde el miércoles 20 de octubre hasta el viernes 12 de
noviembre inclusive, en el horario de 11.00 a 17.00 horas;
Artículo 6°.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad
al artículo N° 45 de la ley 6.
Artículo 7°.- Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el suscripto, en su
carácter de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados en forma exclusiva por los responsables del
emprendimiento objeto de la misma, a cuyo fin se establece en la suma de pesos
treinta mil ($ 30.000), el importe de los gastos previstos para la realización de la
Audiencia Pública que tramita por el presente, los que deben ser solventados por Laser
Disc Argentina S.A., a cuyo efecto debe depositar la suma indicada dentro de los
cuatro (4) días hábiles de dictada la presente, en la Cuenta Corriente Recaudadota del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires N° 210.126-8 GCBA- Audiencias Públicas, y
comunicar el depósito realizado a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Artículo 9°.-La Subsecretaría de Atención Ciudadana debe gestionar la apertura de una
Caja Chica sin reposición, la que se conformará con el depósito realizado por Laser
Disc Argentina S. A. Una vez realizada la rendición de los gastos incurridos, y si como
resultado de la misma, se conformara un saldo no invertido, se autoriza la devolución
del mismo a Laser Disc Argentina S.A,
Artículo 10°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la parte interesada y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Corcuera
Quiroga
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RESOLUCIÓN N.° 299/APRA/10.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.628, los Decretos N° 2075/2007 y N° 442/GCABA/2010; la Resolución N°
269/APRA/2010 y el Expediente N° 1.091.561/2010 e incorporada Carpeta N°
1.040.878/DGCONT/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.075/2007, se aprobó la estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Articulo 5° del citado Decreto instituye a partir del 1 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, el cual fuera designado por el señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto N° 442 de fecha 07 de
junio de 2010;
Que, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8°
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de
la Agencia;
Que, por Resolución N° 269/APRA/2010 se establece el cese del Dr. Pereira Carlos
Alberto, DNI N°18.821.412, como Planta de Gabinete de la Dirección General de
Control, a partir del 01/09/2010; quedando dicho módulo vacante con 8.000 Unidades
Retributivas;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y
el Decreto N° 442/APRA/2010,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Designase a partir del 01 de septiembre de 2010, a la Dra. Marchese
Gisela Melina, DNI N° 27.544.403; CUIL N° 27-27544403-6 como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Control de esta Agencia, con 2.600 Unidades
Retributivas.
Artículo 2°.- Designase a partir del 01 de septiembre de 2010, a la Srta. Santa
Georgina Daniela Anabella, DNI N° 32.830.365; CUIL N° 27-32830365-0 como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Control de esta Agencia,
con 2.600 Unidades Retributivas.
Artículo 3°.- Designase a partir del 01 de septiembre de 2010, al Lic. Segovia Jorge
Alejandro, DNI N° 30.923.370; CUIL N° 20-30923370-1 como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Control de esta Agencia, con 2.600 Unidades
Retributivas.
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Control de esta Agencia y
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese.- Corcuera Quiroga

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 125/ENTUR/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
el expediente Nº 563616/2010 y la Resolución Nº 104-ENTUR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que mediante la Resolución mencionada se designó al Sr. Santiago BOFFI, como
Planta de Gabinete del Instituto de Capacitación e Investigación del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según surge de los presentes actuados, el Instituto de Capacitación e
Investigación, en función de una reducción horaria, peticiona se modifiquen los
términos de la Resolución Nº 104-ENTUR/09, en lo concerniente a la remuneración
que percibe el Sr. Santiago BOFFI, así como se designe a Carlos Fabián Melia como
Personal de la Planta de Gabinete del Instituto a su cargo, del Ente de Turismo
(ENTUR), a partir del 16 de agosto de 2.010;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 104-ENTUR/09, dejándose
establecido que la designación efectuada a favor del señor Santiago BOFFI, CUIL
20-33193074-2 como Personal de la Planta de Gabinete del Instituto de Capacitación e
Investigación del Ente de Turismo (ENTUR), es a partir del 16 de agosto de 2.010, por
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1.100 unidades distributivas, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º .- Desígnase a partir del 16 de agosto de 2.010, al señor Carlos Fabián
Melia, D.N.I. 23.904.090, CUIL 20-23904090-0, como Personal de la Planta de
Gabinete del Instituto de Capacitación e Investigación, del Ente de Turismo (ENTUR),
con 1.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
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. Lombardi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1968/MAYEPGC/MHGC/10
Buenos Aires 17 de septiembre de 2010
VISTO:
el Registro Nº 125.552-DGRIYP /10, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado registro, la Dirección General Espacios Verdes del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte
de la Embajada Real de Thailandia, de una escultura de un Elefante Thailandés, uno
de los símbolos nacionales de dicho país, como conmemoración a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en ocasión del Bicentenario de la República Argentina;
Que la mencionada escultura fue realizada en hierro fundido vaciado en hueco, para
ser emplazada en la Plazoleta “Reino de Thailandia”, ubicada entre las Avenidas Las
Heras y Pueyrredón y las calles Dr. Luís Agote y Vicente López, cuyas dimensiones
son 2,00 m de largo x 1,20 m de ancho x 1,80 m de altura, y con una base de hormigón
de 2,30 m de largo x3.91 140 m de ancho x 1,40 m de altura, siendo el autor de dicha obra
Don Meekiat Klinsuai;
Que el monto total de la donación asciende a la suma de PESOS CIENTO ONCE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 111.942);
Que por el Decreto Nº 2000/00, se delegó en el titular de la Jurisdicción receptora de
los bienes donados y en el titular de la ex Secretaría de Hacienda y Finanzas, actual
Ministerio de Hacienda, la facultad conjunta de aceptar donaciones cuando el valor de
los bienes donados no superen el monto de PESOS DIEZ MIL ($10.000) por cada
elemento, habiendo sido modificado dicho monto mediante lo dispuesto en el Decreto
Nº 302/10, que elevó dicho tope a PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-).
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Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2.000/00,
y Nº 302/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por la Embajada Real de Thailandia a
favor de la Dirección General Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la escultura de un
Elefante Thailandés, como donación conmemorativa a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en ocasión del Bicentenario de la República Argentina cuyo valor asciende a la
suma de PESOS CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS ($
111.942).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección
General de Contaduría, y a la Dirección General Espacios Verdes. Cumplido archívese.
Santilli - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 659-DGADMH/10
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO: La Nota N° 73203/CTBA/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por la Ordenanza N° 25702, y
CONSIDERANDO:
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra el agente Hugo Oscar Mendoza, D.N.I.
11.687.940, CUIL. 23-11687940-9, ficha 292.033, quien por Disposición N°
122/DGAD/2010, fue transferido, entre otros, desde el Ente Autárquico Teatro Colon al
Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución N°
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282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:

Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 663/DGADMH/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 853846/MES/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Museo de Artes Plásticas “Eduardo
Sívori”, solicita la transferencia del agente Sergio Adrián Pérez, D.N.I. 24.203.980,
CUIL. 20-24203980-8, ficha 428.715, proveniente de la Dirección General de Museos;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto N° 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución N°
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1 Transfiérese al agente Sergio Adrián Pérez, D.N.I. 24.203.980, CUIL.
20-24203980-8, ficha 428.715, al Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sívori”, partida
5003.0300.S.A.01.000, deja partida 5003.0000.S.A.01.000, de la Dirección General de
Museos.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 664/DGADMH/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 76104/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por la
Ordenanza Nº 25702, y
CONSIDERANDO:
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra la señora Marina Carbajal, D.N.I. 23.376.783,
CUIL. 27-23376783-8, a quien por Resolución N° 1798/MEGC/2010, se le reconocieron
los servicios prestados desde el 5 de enero y hasta el 28 de febrero de 2010, como
Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Educación;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1 Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS
INCORRECTOS

NORMA LEGAL
QUE SE MODIFICA

DATOS
CORRECTOS

Mariana,
Carbajal
D.N.I. 23.376.783
CUIL. 27-23376783-8

Resolución N°
1798/MEGC/2010.-

Marina,
Carbajal
D.N.I. 23.376.783
CUIL. 27-23376783-8
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Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 106/IZLP/10.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 727.670/ZLP/2010, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Equipamiento Informático
con destino a este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra a fs. 1/3 la Solicitud de Gastos Nº 25550-SIGAF-2010 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 74/IZLP/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
1453-SIGAF-2010 para el día 06 de agosto de 2010 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1892-SIGAF-2010 se recibieron cuatro (4)
ofertas de las firmas: NOVADATA S.A., CORADIR S.A., SISTEM COP S.R.L. y G&B
S.R.L.,
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1830/2010 y por el que
se preadjudicaron a favor de las firmas: SISTEM COP S.R.L., (Renglón Nro. 1 y 2),
basándose en el art. 108, NOVADATA S.A, (Renglón 3 y 5), basándose en el art. 108 y
G&B S.R.L., (Renglón Nro. 4), basándose en el art. 109 en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 08/09/2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
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nº

3424);

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la a Licitación Publica Nº 1453-SIGAF-2010 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de
Equipamiento Informático con destino a este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a las
firmas: SISTEM COP S.R.L, (Renglón 1 y 2) por la suma de Pesos Doce mil
cuatrocientos ($ 12.400,00), NOVADATA S.A. por la suma de Pesos Dos mil
doscientos veintiocho con diez centavos ($ 2.228,10) y G & B S.R.L. por la suma de
Pesos Cinco mil veinticinco ($ 5.025,00), según el siguiente detalle:
Renglon 1 cantidad 5 ud precio unitario $1.700.- Importe $ 8.500.- Sistem Cop srl
Renglon 2 cantidad 2 ud precio unitario $1.950.- Importe $ 3.900.- Sistem Cop srl
Renglon 3 cantidad 1ud precio unitario $1.568,32 Importe $1.568,32 Novadata sa.
Renglon 4 cantidad 5ud precio unitario $1.005,00 Importe $ 5.025.- G & b srl
Renglon 5 cantidad 1ud precio unitario $ 659,78 Importe $659,78 Novadata sa.
Total $19.653,10.
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.Lencinas

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 340/DGAR/10.
Buenos Aires, 16 de septiembre 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 823.671/2010, 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
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realizar las obras de instalación de gas y calefacción en el edificio de la Escuela N° 4
“Amadeo Jacques”, sita en Soler 3929 del Distrito Escolar Nº 2 y Escuela Nº 12
“Reconquista” sita en Av. Triunvirato 4992 del Distrito Escolar 15 de la Ciudad de
Buenos Aires;
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 el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
ochenta y cinco mil cuatrocientos doce con cincuenta y cinco centavos ($ 85.412,55);
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°
7040-SIGAF-10 (17-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y calefacción en el edificio de la Escuela Nº 4 “Amadeo Jacques”,
sita en Soler 3929 del Distrito Escolar Nº 2 y Escuela Nº 12 “Reconquista” sita Av.
Triunvirato 4992 del Distrito Escolar 15, de la 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 472/2010.
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° 7040-SIGAF-10 (17-10).

N° 3513 - 28/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°69

Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 7040-SIGAF-10 (17-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio de la Escuela Nº
4 “Amadeo Jacques”, sita en Soler 3929 del Distrito Escolar Nº 2 y en la Escuela Nº 12
“Reconquista” sita Av. Triunvirato 4992 del Distrito Escolar 15, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ochenta y
cinco mil cuatrocientos doce con cincuenta y cinco centavos ($ 85.412,55).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 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
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.° 342/DGAR/10.
Buenos Aires, 16 de septiembre 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 979084/2010, 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° 15
“Arzobispo Mariano Antonio Espinosa”, sita en Montes de Oca 807 del Distrito Escolar
Nº 5, Ciudad de Buenos Aires;
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 el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
ochenta y ocho mil novecientos sesenta y uno con ochenta centavos ($ 88.961,80);
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
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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°
6964-SIGAF-10 (32-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 15 ¨Arzobispo Mariano
Antonio Espinosa¨ sita en Montes de Oca 807 del Distrito Escolar Nº 5, 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 472/2010.
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° 6964-SIGAF-10 (32-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6964-SIGAF-10 (32-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela
Nº 15 “Arzobispo Mariano Antonio Espinosa”, del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
ochenta y ocho mil novecientos sesenta y uno con ochenta centavos ($ 88.961,80).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de Septiembre de
2010, a las 14:00 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
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conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 382/DGTRANSITO/10.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nro.1054517 -DGTRANSI - 2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Carpeta se solicita la modificación de la partida presupuestaria
1.0.52.11.2.9.3 “Útiles y Materiales Eléctricos” por la suma de $ 390.000.- dentro del
Programa 44 perteneciente a esta Unidad Ejecutora 322 Dirección General de Tránsito;
Que dicha adecuación se realiza a fin de llevar a cabo la Obra D H 6/2010 “Planes de
Demarcación Horizontal” con el motivo de concretar la demarcación del contracarril de
Avenida Santa Fe;
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que el ajuste propiciado mediante la Carpeta Nro. 1054517 -DGTRANSI-2010 se
encuadra dentro de las disposiciones del Artículo 37-Apartado 3°-Capitulo 9-Anexo I
del Decreto N° 92-GCBA-2010;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE:
Artículo 1°.-Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos gírese a

N° 3513 - 28/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°72

la Subdirección Operativa del Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa
Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio y al Área Planificación y Ejecución
Presupuestaria de esta Dirección General de Tránsito. Sigillito

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 432/DGIUR/10.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 100.845/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Farmacia; de productos alimenticios envasados; de
bebidas en general envasadas; herboristería; de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textil en general y pieles; de artículos de óptica y fotografía; instrumentos
de precisión, científicos, musicales, ortopedia; de artículos de mercería, botonería,
bonetería, fantasías; artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones; de artículos de cotillón; artículos de perfumería y
tocador; artículos de limpieza; de calzados en general, de artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; de semillas, plantas, artículos y herramientas para
jardinería; venta de artículos para animales domésticos, venta de fármacos
veterinarios; de artículos personales y para regalos; venta de artículos para el hogar y
afines”, para el inmueble sito en la calle Montes de Oca Nº 894/98 esquina Suarez Nº
1679/85/89/99, con una superficie a habilitar de 364,77m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3II 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
1484-DGIUR-2010, obrante a fs. 32, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Farmacia,
Herboristería; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Óptica, Fotografía; Papelería,
Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones,
Juguetes; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Productos alimenticios y/o
bebidas, Tabaco, Productos de tabaquería y cigarrería; Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales del Hogar y Afines. Regalos; Semillería, Plantas, Artículos y
Herramientas para Jardinería; Venta de Artículos para Animales Domésticos, Venta de
Fármacos Veterinarios”;
Que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 28 y sus copias a fs. 29, 30 y
31 cumplimenta la normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes
en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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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: Farmacia; de productos alimenticios envasados; de
bebidas en general envasadas; herboristería; de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textil en general y pieles; de artículos de óptica y fotografía; instrumentos
de precisión, científicos, musicales, ortopedia; de artículos de mercería, botonería,
bonetería, fantasías; artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones; de artículos de cotillón; artículos de perfumería y
tocador; artículos de limpieza; de calzados en general, de artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; de semillas, plantas, artículos y herramientas para
jardinería; venta de artículos para animales domésticos, venta de fármacos
veterinarios; de artículos personales y para regalos; venta de artículos para el hogar y
afines”, para el inmueble sito en la calle Montes de Oca Nº 894/98 esquina Suarez Nº
1679/85/89/99, con una superficie a habilitar de 364,77m² (Trescientos sesenta y
cuatro metros cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 28 y sus copias a fs. 29, 30
y 31 toda vez que cumplimenta la normativa en la materia
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 29 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 28; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 27. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 433/DGIUR/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.105.506/2009 por el que se consulta sobre la modificación y
ampliación con demolición parcial, con destino “Café-Bar, Restaurante, Cantina,
Pizzería, Grill” en el local sito en la calle Serrano Nº 1.549 esquina Pasaje Soria Nº
4.981 Planta Baja, 1º y 2º Piso, U.F. 1;
CONSIDERANDO:
Que el local en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007 (BCOBA Nº 2.772), al que se le superpone el Distrito de
Arquitectura Especial “AE-17 Pasajes de Palermo Viejo – Villa Alvear”;
Que la Supervisión de Patrimonio Urbano dejó constancia en el Dictamen Nº
3.300-DGIUR-2009, que el inmueble en cuestión no acredita valores patrimoniales a
proteger, en función de lo dispuesto en la Ley Nº 3.056, y en tal sentido el Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales desestimó su catalogación;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 973-DGIUR-2010 informa
que para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.7.17
del citado Código, referido a las normas urbanísticas del distrito de arquitectura
especial;
Que en el punto 6) “Usos” de dicho parágrafo se especifica que serán permitidos los
usos que correspondan al distrito de zonificación al que se halla superpuesto ese
Distrito AE, salvo “Alimentación en general: Restaurante, cantina, pizzería, grill, bar,
café, whiskería, cervecería, lácteos y helados”; pero quedarán conformes los usos
preexistentes;
Que para el estudio del presente caso, los interesados adjuntaron Memoria descriptiva
a fs. 57, Relevamiento fotográfico a fs. 5, 60 a 67 y 80 a 82; Plano de permiso de uso
anterior a fs. 79; Consulta de Registro Catastral de fs. 83 a 87, Documentación gráfica
de la propuesta de fs. 88 a 93 y a fs. 124 Plano de ampliación y demolición parcial;
Que en función de la mencionada documentación, la citada Área informa que se trata
de un local comercial existente, que funciona con el rubro gastronómico (ver plano de
fs. 79 y tirada del USIG de fs. 125), situado en la parcela 9b, en la esquina de las calles
Serrano y Pje. Soria, de la manzana delimitada por las calles Serrano, Honduras,
Gurruchaga y Pje. Soria, de 9,44m de frente sobre la calle Serrano, 32,50m de frente
sobre el Pje. Soria y de aproximadamente 285,26 m² de superficie total;
Que el referido local, identificado como unidad funcional Nº 1, tiene acceso por la calle
Serrano Nº 1.549, posé planta baja y planta alta y una superficie cubierta total de
aproximadamente 198,90 m²;
Que en dicha parcela existe otra unidad funcional, identificada con el Nº 2, con acceso
por el Pasaje Soria Nº 4.981, en el que se desarrolla un uso residencial, estando
subdividida la parcela por el régimen de propiedad horizontal;
Que la propuesta contempla la modificación y ampliación con demolición parcial del
local gastronómico existente, a fin de adecuar y actualizar las obsoletas instalaciones
que contiene, a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al nivel de este importante
polo gastronómico circundante;
Que a tal fin, se demuele parte de la construcción correspondiente a la ochava y se la
cede a espacio público, destinándola a expansión de la actividad gastronómica, el resto
de la planta baja mantiene la ubicación de cocina, salón y barra del local existente y se
agrega un baño para discapacitados y depósito. Se proyecta la construcción de un
entrepiso del salón, generando una doble altura sobre el acceso y se proyecta la
construcción de un 1º piso destinado a servicios sanitarios y depósito;
Que la propuesta encuadra dentro de los parámetros previstos para el Distrito AE17 en
lo relacionado a alturas y usos, teniendo en cuenta que se trata de un uso preexistente
y en relación al FOT, el edificio con las obras de modificación y ampliación propuestas
no superaría el FOT de 1,6 previsto para el Distrito R2bI al que se halla superpuesto;
Que en virtud del análisis realizado, el Área Técnica competente no encuentra
inconvenientes para acceder a la modificación y ampliación con demolición parcial del
local comercial existente identificado como Unidad Funcional Nº 1, con destino “Café –
Bar, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill”, en el local en cuestión, dejando expresa
constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto por no
encontrarse permitido en el distrito R2b superpuesto. Asimismo se aclara que, de estar
sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de la actividad
solicitada, no debiera estar prohibida en el Reglamento de Copropiedad y deberá
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contar con la autorización expresa de los copropietarios para la realización de las
obras. Asimismo no podrá ofrecer el servicio de envío a domicilio (delivery) por no
contar con los módulos requeridos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico la modificación y
ampliación con demolición parcial del local comercial existente identificado como
Unidad Funcional Nº 1, con destino “Café – Bar, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill”,
sito en la calle Serrano Nº 1.549 esquina Pasaje Soria Nº 4.981 Planta Baja, 1º y 2º
Piso, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad de “música
y/o canto”, por no encontrarse permitido en el Distrito R2b superpuesto. Asimismo no
podrá ofrecer el servicio de envío a domicilio (delivery) por no contar con los módulos
requeridos.
Artículo 3º.- Hágase saber al requirente que de estar sujeto el inmueble al Régimen de
Propiedad Horizontal, la localización de la actividad solicitada, no debiera estar
prohibida en el Reglamento de Copropiedad y deberá contar con la autorización
expresa de los copropietarios para la realización de las obras.
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 él 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;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICION N.º 434/DGIUR/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 40.081/2009 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino uso residencial, en el predio sito en la Avenida
Gral. Indalecio Chenaut Nº 1.707; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica expresa en el Dictamen Nº 100-DGIUR-2010 que para el presente
caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.4.6 “Fachadas en el caso de
predios que lindan directamente con parques, plazas, plazoletas, paseos públicos y
zonas de vías férreas” del Código de la Edificación; y el Capítulo 4.10 “Completamiento
de Tejido”, y en función con las condiciones del Tipo C corresponde el Artículo 4.10.3
“Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o
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Semi
Libre”,
del
Código
de
Planeamiento
Urbano;
Que respecto de la documentación adjunta de fs. 9 a 22, en la relación con la
normativa antes expuestas, la mencionada Área informa que el predio en cuestión esta
ubicado en la manzana atípica delimitada por las calles Soldado de la Independencia;
Ortega y Gasset, Arce, Avenida Gral. Indalecio Chenaut y el Campo Argentino de Polo,
insertándose en un área de densidad media-alta, con predominancia de edificios de
altura que configura un tejido homogéneo de gran porte;
Que la parcela en cuestión posee 6,59m de frente sobre la Avenida Gral., Indalecio
Chenaut, 26,15m en uno de sus lados; 11,05m de fondo; 8,07m de frente sobre la calle
Soldado de la Independencia y 17,20m en el eje medianera frentista al Campo
Argentino de Polo, con una superficie aproximada de 259 m²;
Que la citada parcela linda con la Parcela 30 que posee un edificio con una altura de
+40,38m sobre la Línea Oficial y una altura total de +43,00 ; y con la Parcela 2
intermedia la Parcela 3 que posee un edificio con una altura total de +28,70m de
acuerdo a lo graficado a fs. 9 y 10;
Que los edificios emplazados en la Parcelas 30 y 3, resultan ser ambas vivienda
colectivas que por la data de su construcción y su buen estado de conservación
presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta
renovación;
Que el edificio objeto de la propuesta se destinará al uso “Residencial”, el cual resulta
Permitido en el distrito de implantación, y por las dimensiones de la parcela no
corresponde cumplir con el requerimiento de estacionamiento;
Que la parcela objeto de estudio posee características urbanísticas particulares y de
forma totalmente irregular, según se observa en la descripción anterior;
Que según lo observado por la mencionada Área Técnica en la documentación obrante
de fs. 9 a 14, se trataría de un edificio que posee Planta Baja, 2 Subsuelos de
estacionamiento, Sala de máquinas, + 15 Niveles + Servicios, con acceso desde la
Avenida Gral. Indalecio Chenaut y que materializa una fachada lateral hacia el Campo
Argentino de Polo;
Que del 1º al 9º piso se proyectan unidades funcionales con frente sobre la Avenida
Gral. Indalecio Chenaut y también con frente al Campo Argentino de Polo; a partir del
10º piso se materializa un retiro en el fondo de la parcela de 3,00m; una unidad en
duplex que se ubicarán en el piso 13º y 14º; y espacios comunes en el piso 15º con
expansión;
Que respecto del espacio urbano generado entre el edificio en cuestión y el eje
medianero lindero al Campo Argentino de Polo aclaran que, garantiza las condiciones
de habitabilidad en función de los requerimientos ambientales de iluminación,
ventilación y asoleamiento, toda vez que se han proyectado sobre dicha fachada los
locales definidos en el Artículo 4.6.1.0 del Código de la Edificación, como de primera,
tercera y quinta clase, siendo este caso particular ponderable la materialización de la
citada fachada, que conforma el frente hacia el Campo Argentino de Polo; cumpliendo
también con lo previsto por el Artículo 4.4.6 antes mencionado;
Que de acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable al proyecto graficado de fs. 9 a 22. referido al predio
sito en la Avenida Indalecio Chenaut Nº 1.707, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
17, Sección 23, Manzana 90, Parcela 1, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS
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ENTRE MEDIANERAS Y EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“ del
Código de Planeamiento Urbano, 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. 9 a 22, para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 30 a 38, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 435/DGIUR/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 44.668/2009 por el que se consulta respecto del proyecto para la
construcción de edificio con destino “Vivienda Multifamiliar” en el predio sito en la calle
Valentín Virasoro Nº 1.334/36; y,
CONSIDERANDO:
El predio en cuestión está afectado a un Distrito R2bI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcela
19), cumpliendo con las condiciones del Tipo C “Parcelas flanqueadas por edificios
entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre” Artículo 4.10.3,
resultando también de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.4 a) del
mencionado Código;
Que para el estudio del presente caso se adjunto Memoria descriptiva a fs. 1;
Certificado de Nomenclatura Parcelaria a fs. 28 y 29; Solicitud de medidas perimetrales
y anchos de calle a fs. 34 y 35; Consulta de Registro Catastral de fs. 40 a 43;
Relevamiento de muros medianeros edificios linderos a fs. 51, 81 y 82; Plano de
subdivisión edificio Valentín Virasoro Nº 1342 a fs. 54; Relevamiento fotográfico de fs.
68 a 73 y 88 a 103; Axonométrica de la propuesta a fs. 84 y 85; y Plantas, cortes y
vistas de la propuesta a fs. 86 y 87;
Que el Área Técnica competente, en función de la documentación antes enumerada
indica en el Dictamen Nº 611-DGIUR-2010 que el predio en cuestión se encuentra
ubicado en una manzana típica delimitada por la calles Antezana, Valentín Virasoro,
Cnel. Apolinario Figueroa y Avenida Dr. Honorio Pueyrredón, insertándose dentro de
una manzana de alta densidad en virtud a que posee diferentes denominadores
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(Distritos C3I y R2bI), con presencia de tejido de gran porte sobre la Av. Honorio
Pueyrredón y un alto grado de consolidación, según se observa en fotografías adjuntas
de fs. 97 a fs. 102;
Que se trata de una parcela intermedia que posee 8,70m de frente sobre la calle
Virasoro, 28,10m y 28,35m de lado respectivamente, con una superficie total de 248,10
m2 de acuerdo con la documentación catastral obrante de fs. 40 a 43;
Que la parcela en cuestión linda con la Parcela 29a de la calle Valentín Virasoro Nº
1.342, que tiene materializado un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +22,70m y una altura total de +25,45m
correspondiente a nivel de sala de máquinas; y con la Parcela 27 de la calle Valentín
Virasoro Nº 1.320/26; que posee un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +7,15m y una altura total de +10.42m a nivel
de tanque de agua de acuerdo a lo graficado a fs. 81 y 82;
Que el edificio emplazado en la Parcela 29a, resulta ser un edificio con destino
viviendas colectivas de Planta Baja + 6 pisos + servicios, que presenta un alto grado de
consolidación por lo que no tendería a una pronta renovación; en tanto el edificio
emplazado en la Parcela 27, resulta ser un edificio con destino vivienda unifamiliar de
Planta Baja y Planta Alta que tendería a una pronta renovación;
Que el edificio a construir se destinará al uso “residencial“ que resulta un uso Permitido
en el distrito mencionado; y que dada las dimensiones de la parcela no está obligado a
cumplimentar con los requerimientos de guarda y/o estacionamiento vehicular previstos
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.3.4.1 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica entiende que corresponde
considerar los siguientes lineamientos urbanísticos para el presente caso:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 29a de la calle Valentín VirasoroNº 1.342,
de Planta Baja + 6 pisos altos + servicios, con una altura sobre la Línea Oficial a nivel
de piso terminado de +22,70m y una altura total de +25,45m correspondiente a nivel de
piso terminado de la azotea; y el lindero sito en la Parcela 27 de la calle Valentín
Virasoro Nº 1.320/26 que consta de Planta Baja y Planta Alta, alcanzando una altura
sobre Línea Oficial de +7,15m y una altura total de +10.42m a nivel de tanque de agua.
Es decir que, al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un edificio
“entre medianeras”, que alcanza el plano límite del distrito de +13,50m, de acuerdo con
los planos a fs. 86 y 87 y generar un volumen superior semilibre, separado una
distancia equivalente a la mitad del ancho de la parcela, respecto del edificio lindero
izquierdo de la Parcela 27 y acompañando el perfil del edificio lindero derecho de la
Parcela 29a; hasta llegar a una altura a nivel de piso terminado de +22,20m sobre la
L.O. y una altura total de +25,45m, a nivel de los servicios, coincidente con la altura
total de dicho lindero.
Por debajo de este último plano a +25,45m deberá incluirse lo previsto por el Artículo
4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b)Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bI y según figura 4.2.3. Caso “B”, Atlas del CPU.
c)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima de la altura del
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de

enrase.

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Valentín Virasoro
Nº 1.334/36, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 47, Manzana 45,
Parcela 28, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 29a de la calle Valentín VirasoroNº 1.342,
de Planta Baja + 6 pisos altos + servicios, con una altura sobre la Línea Oficial a nivel
de piso terminado de +22,70m y una altura total de +25,45m correspondiente a nivel de
piso terminado de la azotea; y el lindero sito en la Parcela 27 de la calle Valentín
Virasoro Nº 1.320/26 que consta de Planta Baja y Planta Alta, alcanzando una altura
sobre Línea Oficial de +7,15m y una altura total de +10.42m a nivel de tanque de agua.
Es decir que, al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un edificio
“entre medianeras”, que alcanza el plano límite del distrito de +13,50m, de acuerdo con
los planos a fs. 86 y 87 y generar un volumen superior semilibre, separado una
distancia equivalente a la mitad del ancho de la parcela, respecto del edificio lindero
izquierdo de la Parcela 27 y acompañando el perfil del edificio lindero derecho de la
Parcela 29a; hasta llegar a una altura a nivel de piso terminado de +22,20m sobre la
L.O. y una altura total de +25,45m, a nivel de los servicios, coincidente con la altura
total de dicho lindero.
Por debajo de este último plano a +25,45m deberá incluirse lo previsto por el Artículo
4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b)Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bI y según figura 4.2.3. Caso “B”, Atlas del CPU.
c)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima de la altura del
Distrito y para el volumen objeto de enrase.
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
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documentación obrante a fs. 104, 106, 108 y 109, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 105, 107, 110 y 112, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 436/DGIUR/10.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.339.433/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: de helados (sin elaboración); de productos
alimenticios en general; de bebidas en general envasadas; de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la Av. Jorge Newbery Nº 3362,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 27,32m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 Zona 2a
(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
1517-DGIUR-2010, indica que de acuerdo a la Ley Nº 2567, hace mención 4) Zona 2
(2a) en el Punto 4.1.2 Carácter Urbanístico: La zona 2a está destinada a la localización
de viviendas, con una densidad de población baja.
a) 4.1.5 Usos permitidos: se admitirán los usos permitidos en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1. a) para el Distrito de Zonificación R1bI-4. En todos los casos deberán darse
cumplimiento el requerimiento de carga y descarga establecido en dicho cuadro y la
Ley Nº 123, sus modificaciones y ampliaciones.
b) De acuerdo a lo establecido en el punto 7.2) Sector 4 Barrio Parque General
Belgrano: En el polígono delimitado por los ejes de las Avdas. Del Libertador, Udaondo,
Pte. Figueroa Alcorta y el eje de la calle Sáenz Valiente, hasta su intersección con el
deslinde del Distrito de Zonificación UP, continuando por éste hasta la intersección con
el eje de la calle Monroe hasta la Av. del Libertador, sólo se permitirán los siguientes
rubros, según lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a):
1) Vivienda individual.
2) Vivienda colectiva.
3) Residencia o establecimiento geriátrico.
4) Antigüedades, Objetos de arte.
5) Quiosco.
6) Alquiler de videocasete.
7) Estudios profesionales.
8) Estudios profesionales (anexo a vivienda).
9) Garaje (sólo en edificio existente).
10) Policía (Comisaría).
11) Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGPC o
futuras comunas y sus dependencias).
12) Consultorio veterinario.
13) Consultorio profesional (anexo a vivienda).
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14) Guardería infantil.
15) Preescolar.
16) Escuela primaria.
17) Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias.
18) Museo Clase II, condicionado por el inmueble.
19) Biblioteca local.
20) Templo.
21) Garaje y/o taller de subterráneos.
22) Estación intermedia de subterráneos.
23) Estación intermedia de tren suburbano;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no hacer lugar a la presente
solicitud del rubro “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”; “Productos
alimenticios y/o bebidas”, para el local sito en la Av. Jorge Newbery Nº 3362, Planta
Baja, por resultar no permitido en el Distrito de Implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio minorista: de helados (sin
elaboración); de productos alimenticios en general; de bebidas en general envasadas;
de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la Av.
Jorge Newbery Nº 3362, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 27,32m²
(Veintisiete metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados), por resultar No
Permitido en el Distrito de Implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 437/DGIUR/10.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 14.000/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Luján Nº
3151/87, con una superficie a habilitar de 6.234m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 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
778-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al desarrollo de la actividad mencionada en la
memoria descriptiva a fs.18, el presente caso, se encuadra en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a): Equipamientos, F) Transportes, I Depósitos, en el rubro: “Depósito de
mercadería en tránsito” y se encuentra afectado a la Referencia C (El Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización

N° 3513 - 28/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°82

propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente) y respecto a la Ley Nº 123 resulta
s/C;
Que se aclara que respecto a las clases de mercadería que se podrían tener en el
depósito en un Distrito I, son todas aquellas que no resulten prohibidas en Capital
Federal;
Que respecto al tejido, se informa que:
Superficie de la parcela 6.265,44m² (dato de consulta parcelaria),
·
superficie computable para FOT = 12.530,88m².
Superficie requerida para la habilitación 6.234m²;
·
Que respecto a la documentación, se indica que:
A fs. 125 y vta. obran contratos de locación de los distintos sectores del
·
predio.
Planos registrados a fs. 3 y 4.
·
Material fotográfico a fs. 5 y vta.
·
A fs. 12 y vta. obra Consulta Catastral.
·
A fs. 137 obra constancia de expediente iniciado para Ajuste de Obra.
·
Relevamiento según Sistema de Información Geográficas a fs. 143 y vta;
·
Que del análisis del entorno se informa que:
El predio ocupa aproximadamente el 40% de la manzana.
·
Lateralmente observamos usos industriales.
·
No se detecta congestionamiento vehicular.
·
Prevé un sector de playa de estacionamiento dentro del predio en la
·
intersección de las calles Luján y Lafayette.
El nivel de ruidos en la vía pública es medio-bajo;
·
Que en tal sentido y dado que de las charlas mantenidas con el recurrente, de la
documentación última incorporada, de la presentación que efectuaron para ajustar
superficies que no se encontraban registradas y por encontrarse el predio en un Distrito
I1, el Área Técnica competente considera en primera instancia factible, acceder a lo
solicitado, debiendo el Consejo del Plan Urbano Ambiental, expedirse al respecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 083-CPUAM-2010,
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder al uso
peticionado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1532-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 “
Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Luján Nº 3151/87,
con una superficie a habilitar de 6.234m² (Seis mil doscientos treinta y cuatro metros
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
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DISPOSICION N.º 438/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 32.014/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de productos alimenticios envasados, de bebidas en
general envasadas, maxiquiosco, artículos de librería, papelería cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones, de artículos de cotillón, de perfumería y
tocador, de limpieza, personales y para regalos, todo en góndolas separadas”, sito en
el Complejo denominado “Costa Salguero”, Dársena F, Local Nº 5 subdividido, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a los Distritos UP y UF de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, quedando ubicado el local en cuestión, en la
Zonificación UF;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1516-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano y a los
antecedentes obrantes en este organis-mo de planificación, se informa que:
a)Distrito UF, el carácter correspon-de a terrenos de propiedad pública aún no
urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de renovación futura, así
como a las tierras destinadas al uso ferroviario.
b)En este caso los terrenos resultan de propiedad pública y ya se encuentran ocupados
por una variedad de usos comerciales, recreativos y de servicios, que han indicado una
renovación de lo que antiguamente eran solamente tierras ganadas al río.
c)Actualmente el funcionamiento de centros de expo-si-ciones, restaurantes, confiterías
bailables, salo-nes de fiestas, agencias de autos, garajes, canchas de fútbol, escuelas
de fútbol, servicios para la practi-ca de golf, etc. han creado una fuerte urbani-zación
del lugar.
d)El responsable de cada actividad que se desarrolla actualmente en el predio, deberá
solicitar a esta Dirección General, la locali-zación de cada uso en particular,
presentando el plano del conjunto y el plano de la obra a habili-tar y registrar.
e)Como obra en los actuados, las superficies se encuentran registradas en el edificio
de estacionamientos, en el sector de locales de la planta baja, utilizando una parte del
local Nº 5 (registrado 137,36m²) con una superficie a habilitar de 72,22m². El registro
de los planos, lo efectuó la Administración General de Puertos S.E. por Expediente Nº
1637/00 del 4/05/00 con una superficie construida total, de 15834,00m² refiriendo dicho
plano a una aprobación exclusiva para la ejecución de las obras y que forma parte del
conjunto;
Que se hace notar que las construcciones existentes no podrán ser ampliadas, solo se
admiten cambios de rubros, mientras que los nuevos usos a localizar, respondan
a usos recreativos, culturales, de servicio o comerciales como en este caso;
Que las actividades solicitadas se encuadran en usos comerciales minoristas que por
la intensidad de uso, resultan permitidas en el distrito;
Que respecto a la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº 1352, las actividades resultan
Sin Relevante Efecto.
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra incon-veniente en
acceder a la localización de los usos “Comercio Minorista de productos alimenticios
envasados, de bebidas en general envasadas, maxiquiosco, artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia. Juguetería, discos y grabaciones, de artículos
de cotillón, de perfumería y tocador, de limpieza, personales y para regalos, todo en
góndolas separadas“, sito en el Complejo denominado “Costa Salguero“ y para afectar
72,22m² del Local Nº 5 de la obra con destino Estacionamientos registra-dos por la
Administración General de Puertos S.E., el día 4/05/2000 por Expediente Nº 1.637/00,
de-biendo presentar para la habilitación del local, la copia autenticada ante Escribano
Público del plano registrado por la Administración de Puertos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de productos alimenticios envasados, de bebidas en general
envasadas, maxiquiosco, artículos de librería, papelería cartonería, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones, de artículos de cotillón, de perfumería y tocador, de
limpieza, personales y para regalos, todo en góndolas separadas”, sito en el Complejo
denominado “Costa Salguero”, Dársena F, Local Nº 5 subdividido, con una superficie a
habilitar de 72,22m² (Setenta y dos metros cuadrados con veintidós decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que deberá presentar para la habilitación del
local, la copia autenticada ante Escribano Público del plano registrado por la
Administración de Puertos.
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 439/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 42.791/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Garaje Comercial”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1360,
con una superficie cubierta de 3987,94m², 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;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1092-DGIUR-2010, obrante a fs. 14, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el uso “Garaje Colectivo Comercial” está afectado por la
Referencia “C”, debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su localización;
Que del estudio realizado respecto del rubro que expresamente solicita desarrollar, se
informa que si bien la Zona d, posee características predominantemente administrativo
institucional a escala de sector urbano, permitiéndose el uso residencial y el comercio
complementario. El uso propuesto resulta compatible con las actividades circundantes.
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de
localización del uso “Garaje Colectivo Comercial”, se considera que no existen
inconvenientes en acceder a su localización en el inmueble de referencia;
Que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 13 de estos actuados
cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes
en acceder a lo solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 077-CPUAM-2010,
indica 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 1485-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Garaje Comercial”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº
1360, con una superficie cubierta de 3987,94m² (Tres mil novecientos ochenta y siete
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.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 13 toda vez que
cumplimenta la normativa en la materia
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y fotocopia
certificada del esquema de publicidad obrante a fs. 13 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará fotocopia certificada de la fs. 13.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 441/DGIUR/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 18.750/2009 por el que se consulta sobre el proyecto para la
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construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar con Locales
Comerciales” en el predio sito en la calle Julián Álvarez Nº 567/79; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido”, y el predio cuenta con edificios linderos en altura
(Parcelas 3 y 6), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código, teniéndose en
cuenta además lo establecido en el Artículo 4.9.2 punto g) del mismo Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 1.241-DGIUR-2010 informa que la
documentación presentada para el estudio del presente caso está compuesta por
Documentación Catastral de fs. 15 a 19; Memoria Descriptiva a fs. 24 y 25;
Relevamiento Fotográfico de fs. 28 a 39; Plantas a fs. 40; Relevamiento de la Cuadra,
fachada, corte y Axonométrica a fs. 43; Relevamiento Altimétrico a fs. 46; y a fs. 52 y
53 Perímetro de manzana;
Que en función de la documentación antes descripta, la mencionada Área analizó la
presente propuesta indicando que, el predio en cuestión se encuentra ubicado en la
manzana típica delimitada por las calles Julián Álvarez, Aguirre, Lavalleja y Juan
Ramírez de Velasco; insertándose dentro de un área de alta densidad en un alto
proceso de consolidación;
Que se trata de la nueva Parcela 4a, surgida del englobamiento de las Parcelas 4 y 5;
de acuerdo con la Documentación Catastral de fs. 15 a 19; y el “Plano de Mensura
Particular y Unificación de las Parcelas 4 y 5” adjunto a fs. 51; que posee 17,41m de
frente por 27,98m en uno de sus lados y 26,42m en el otro; con una superficie de
470,36 m² de acuerdo con el “Plano de Mensura” antes mencionado;
Que dicha parcela linda con la Parcela 6 de Julián Álvarez Nº 557/59; que posee un
edificio “Entre Medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de +18,29m y una
altura total de +23,94m y con la Parcela 3 de Julián Álvarez Nº 585; que posee también
un edificio “Entre Medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de +19,94m y total
de + 29,10m; de acuerdo con el Relevamiento Fotográfico de fs. 28 a 39; lo graficado a
fs. 43 y el Relevamiento Altimétrico a fs. 46;
Que respecto de los edificios emplazados en las Parcelas 3 y 6 resultan ser viviendas
colectivas, ambos con un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una
pronta renovación;
Que el edificio a construirse se destinará al uso “Residencial“ con “Locales
Comerciales”, que resultan usos Permitidos en el distrito mencionado, según el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo, dadas las
dimensiones de parcela resulta obligatorio el cumplimiento del requerimiento de
estacionamiento;
Que el edificio en cuestión; posee “Planos de Obra Nueva Registrados” obrantes a fs.
50; para un edificio de Planta Baja + 3 Pisos + Servicios;
Que por otra parte, según fotografías adjuntas de fs. 28 a 39; surge que la obra ya se
ha iniciado, de acuerdo con los planos antes citados;
Que además, de la observación de lo graficado a fs. 40 y 43; y las fotografías adjuntas
de fs. 28 a 39; surge que se trata de la ampliación de un edificio en construcción; que
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pretende homogeneizar los hechos existentes, que si bien continua el volumen
destinado a núcleo vertical y sala de máquinas, genera dos espacios con destino “Aire
y Luz” dentro de la franja edificable de la parcela;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indica que corresponde
considerar; los siguientes lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 6 de la calle Julián Álvarez Nº 557/59 de
Planta Baja + 5 Pisos+ 1 Piso Retirado + Servicios; con una altura sobre la Línea
Oficial de +18,29m; un retiro a +21,14m y una altura total a +23,94m; y el lindero sito
en la Parcela 3 de la calle Julián Álvarez Nº 585; que consta de Planta Baja + 6 Pisos
sobre Línea Oficial + 2 Retiros + Servicios; con una altura sobre la LO de +19,94m; una
altura sobre el segundo retiro de +25,60m y una altura total de +29,10m; según el
Relevamiento fotográfico de fs. 28 a 39; lo graficado a fs. 43 y Relevamiento altimétrico
a fs. 46.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar la altura de +20m (a N.P.T.) sobre la calle Julián Álvarez y generar
un retiro de frente a partir del punto medio de la parcela que acompañará el perfil del
edificio lindero derecho sito en la Parcela 6. Por sobre este plano a +20m podrá
generar un volumen superior semi libre desde el punto medio de la parcela antes
mencionado, que acompañará el perfil del edificio lindero izquierdo de la Parcela 3 con
un primer retiro a +22,80m; un segundo retiro a +25.60m, y un último nivel
correspondiente a Servicios y SUM sin superar la altura de +28,46m.
Por debajo de este último plano a + 28,46m deberá incluirse lo previsto por el Artículo
4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano.
Asimismo el volumen destinado exclusivamente al núcleo circulatorio vertical y Salas
de máquinas deberá generar una separación mínima de 3m del edificio lindero derecho
de la Parcela 6; de acuerdo con lo previsto por lo previsto por el ítem g)
DISPOSICIONES PARTICULARES; (I.O.) del Artículo 4.9.2 del mismo Código.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio.
En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el
Código de la Edificación.
b)Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII y lo previsto por la Disposición 0031–DGROC–2009; obrante a fs. 54 y 55.
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 Julián Álvarez Nº
567/79, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 31, Manzana 25, Parcela
4a surgida del englobamiento de las Parcelas 4 y 5; 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
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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 edificio sito en la Parcela 6 de la calle Julián Álvarez Nº 557/59 de
Planta Baja + 5 Pisos+ 1 Piso Retirado + Servicios; con una altura sobre la Línea
Oficial de +18,29m; un retiro a +21,14m y una altura total a +23,94m; y el lindero sito
en la Parcela 3 de la calle Julián Álvarez Nº 585; que consta de Planta Baja + 6 Pisos
sobre Línea Oficial + 2 Retiros + Servicios; con una altura sobre la LO de +19,94m; una
altura sobre el segundo retiro de +25,60m y una altura total de +29,10m; según el
Relevamiento fotográfico de fs. 28 a 39; lo graficado a fs. 43 y Relevamiento altimétrico
a fs. 46.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar la altura de +20m (a N.P.T.) sobre la calle Julián Álvarez y generar
un retiro de frente a partir del punto medio de la parcela que acompañará el perfil del
edificio lindero derecho sito en la Parcela 6. Por sobre este plano a +20m podrá
generar un volumen superior semi libre desde el punto medio de la parcela antes
mencionado, que acompañará el perfil del edificio lindero izquierdo de la Parcela 3 con
un primer retiro a +22,80m; un segundo retiro a +25.60m, y un último nivel
correspondiente a Servicios y SUM sin superar la altura de +28,46m.
Por debajo de este último plano a + 28,46m deberá incluirse lo previsto por el Artículo
4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano.
Asimismo el volumen destinado exclusivamente al núcleo circulatorio vertical y Salas
de máquinas deberá generar una separación mínima de 3m del edificio lindero derecho
de la Parcela 6; de acuerdo con lo previsto por lo previsto por el ítem g)
DISPOSICIONES PARTICULARES; (I.O.) del Artículo 4.9.2 del mismo Código.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio.
En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el
Código de la Edificación.
b)Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII y lo previsto por la Disposición 0031–DGROC–2009; obrante a fs. 54 y 55.
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. 42, 45 y 48, para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 26, 27, 41, 44 y 47; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 442/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.446.137/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso “Agencia de Remis”, en el inmueble sito en la Av. Dr. J. Ramos Mejía
Nº 1680, Av. Antártida Argentina s/n y calle Nº 10, “Estación Terminal de Ómnibus de
Retiro”, Planta Nivel +4,74, Garita 2, con una superficie aproximada de 6,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1522-DGIUR-2010, informa que el parágrafo 5.4.3.4 “Distrito E4 – Equipamiento
Especial (19)” establece:
“...19) Interpretación Oficial:
1) Carácter: Zonas de localización de usos singulares que por sus características
requieren terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada actividad.
Estos elementos constituyen los grandes equipamientos a escala y/o regional.
2) Delimitación: Según plano de zonificación
3) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y los usos
complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad.
4) Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o
nuevas construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la
parcela corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o
disposición de carácter edilicio...”;
Que de la documentación presentada de fs. 1 a 29 (Contrato de Locación y plano de
ubicación), se informa que se trata de un local identificado como Garita Nº 2, con una
superficie de 6,00m², ubicada en el Planta Nivel + 4.74, destinada a la explotación de
los usos solicitados;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para acceder a la
localización del uso “Agencia de Remis”, en el local sito en la Av. Dr. J. M. Ramos
Mejía Nº 1680, Av. Antártida Argentina s/n y calle Nº 10, “Estación Terminal de
Ómnibus de Retiro”, Planta Nivel + 4.74, Garita 2, con una superficie de 6,00m², dado
que la actividad solicitada resulta complementaria de la actividad principal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia de Remis”, en el inmueble sito en la Av. Dr. J. Ramos Mejía Nº 1680, Av.
Antártida Argentina s/n y calle Nº 10, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”, Planta
Nivel +4,74, Garita 2, con una superficie aproximada de 6,00m² (Seis metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 443/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 41.688/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33.266”, en el local sito en la Estación Liniers, de la Línea
Sarmiento, Ramal Once, Moreno, con una superficie aproximada de 7,0m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1523-DGIUR-2010, informa que específicamente se trata de la localización de
actividades en uno de los varios locales que posee el inmueble ubicado, en jurisdicción
de la Estación Liniers, de la Línea Sarmiento, ramal Once, Moreno, resultando por lo
tanto de aplicación el Artículo 5.4.9 Distrito Urbanización Futura – UF y
complementariamente el artículo 6.4.1 Estaciones Ferroviarias;
Que de acuerdo a todo lo expuesto correspondería el tratamiento delocalización de
actividades bajo las prescripciones del Distrito C3 por lo que analizados los usos
solicitados de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C3 del presente
Código se informa que la actividad “Comercio minorista de golosinas envasadas
(kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, se encuentra incluida
dentro del Agrupamiento “Comercial Minorista”, comprendido en el rubro “Quiosco (con
las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones)”, que resulta permitida en el
Distrito sin restricciones y, categorizada como Sin Relevante Efecto Ambiental;
Que dado que con la intensidad solicitada de 7,00m², los usos resultan permitidos, el
Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en hacer lugar a lo solicitado,
siempre que la habilitación que se otorgue, resulte de carácter precario e intransferible.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Comercio Minorista de Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33.266”, en el local sito en la Estación Liniers, de la Línea Sarmiento,
Ramal Once, Moreno, con una superficie aproximada de 7,0m² (Siete metros
cuadrados),debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que la habilitación que se otorgue deberá tener
carácter precario e intransferible.
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
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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 444/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 37.168/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Casa de Lunch, café, bar sin envío a domicilio”, para el inmueble sito en la
Av. Federico Lacroze Nº 1843, Planta Baja, Local Nº 1, con una superficie a habilitar de
48,84m², 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
144-DGIUR-2010, indica que en relación al Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a) las
actividades solicitadas quedan encuadradas en el rubro “Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.” que resulta referenciado con el numeral “C” y con
el requerimiento 26 de estacionamiento;
Que la referencia “C” determina que la conveniencia de la localización propuesta deba
ser analizada por el Consejo. Respecto a la referencia 26 si el salón contara con una
superficie mayor o igual a 150m², debería destinar el 20% de la superficie total
construida;
Que respecto al entorno y al proyecto, informamos que:
a)Se trata de un local existente registrado con plano de mensura particularizada, donde
consta el local Nº 1 con una superficie de 48,84m².
b)La propuesta indica que el salón contará con una superficie de 23,90m².
c)Lindero al predio se localizan viviendas.
d)En la cuadra ambas aceras, se detecta un 45% de usos comerciales.
e)En la zona existen usos universitarios y educacionales nivel primario, secundario.
f)Se detecta un alto grado de circulación vehicular en la Av. Federico Lacroze y en Luís
M. Campos.
g)El nivel de ruidos en la vía pública es elevado.
h)En la zona no se permite la actividad complementaria de música y canto;
Que de lo que antecede se informa que el local en cuestión es a escala barrial, que la
superficie de salón que destina, es inferior a los 150m² por lo cual el requerimiento de
estacionamiento, resulta optativo y que se entiende que esta nueva localización no
alterará el carácter del distrito siempre que no desarrolle el uso de música y canto;
Que mediante Cédula de Notificación se hace saber que en atención a la diferencia de
Nº de Puerta entre lo solicitado de fs. 35 a 37 (Formulario de Consulta), fs. 40 (Plano
de uso) y Reglamento de Copropiedad (fs. 10 a 21), Plano de Mensura (fs. 41) se
solicita al recurrente adjuntar una nota aclaratoria del local cuya localización se
requiere;
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Que a fs. 61 el recurrente adjunta lo solicitado precedentemente, aclarando que la
dirección correcta resulta ser Av. Federico Lacroze Nº 1847, Planta Baja, UF Nº 1,
adjuntado documentación de fs. 62 a 65;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 56-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los usos solicitados. Asimismo se deja 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 1521-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 “
Casa de Lunch, café, bar sin envío a domicilio”, para el inmueble sito en la Av.
Federico Lacroze Nº 1847, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
48,84m²(Cuarenta y ocho metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial.
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 445/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 5.256/2009 y la Disposición Nº
368-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico, la compensación de Línea de Frente Interno propuesta a fs. 1 y sus copias
a fs. 7, 13 y 19, para el inmueble sito en la Avenida Directorio Nº 386/88, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 6, Sección 40, Manzana 94, Parcela 8; sin superar la Línea
de Frente Interno ubicada a 33,07 m. medidos desde la Línea Oficial de la Avenida
Directorio, sobre el lateral izquierdo y a 35,77 m. medidos desde la misma Línea
Oficial, sobre el lateral derecho, toda vez que no causaría un impacto urbano negativo,
ponderando la vinculación de la Parcela lindera Nº 6 sobre la Avenida Directorio y la

N° 3513 - 28/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°93

parcela
Nº
21
sobre
la
calle
Zuviría;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita la actualización de dicha
Disposición;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3IIde 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
550-DGIUR-2010, indica que considera atendible dicho pedido dado que no existirían
inconvenientes en acceder por única vez, a una ampliación del plazo por sin exceder
los 180 días corridos a partir de su notificación y en virtud de que tanto la normativa
con la cual fue estudiado el presente caso, como las condiciones que permiten la
aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al día de la fecha.
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 368-DGIUR-2009, por la cual se
autorizó desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea de Frente
Interno propuesta a fs. 1 y sus copias a fs. 7, 13 y 19, para el inmueble sito en la
Avenida Directorio Nº 386/88, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 6, Sección 40,
Manzana 94, Parcela 8; sin superar la Línea de Frente Interno ubicada a 33,07 m.
medidos desde la Línea Oficial de la Avenida Directorio, sobre el lateral izquierdo y a
35,77 m. medidos desde la misma Línea Oficial, sobre el lateral derecho, toda vez que
no causaría un impacto urbano negativo, ponderando la vinculación de la Parcela
lindera Nº 6 sobre la Avenida Directorio y la parcela Nº 21 sobre la calle Zuviría;
debiendo el edificio cumplir con toda la normativa vigente que resulten de aplicación,
por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la
presente.
Artículo 2º.- 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 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 446/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.446.870/2009 y la Disposición Nº
53-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº 2216;
Que por Disposición Nº 53-DGIUR-2010 se procedió a desde el punto de vista la
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localización de la “Playa de Estacionamiento privada” como complementaria del uso
principal y para uso exclusivo de la “Estación Terminal de Colectivos, taller de lavado y
engrase y depósito de repuestos, transporte y servicios, taller de reparación de
microómnibus (mecánica ligera), chapistería y lavadero automático de microómnibus”,
en el inmueble sito en la calle Guanahani Nº 422/70, con una superficie a habilitar de
5707,56m², solo pudiéndola usar como playa de estacionamiento privada de la
empresa;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de dicha
disposición, toda vez que se consignó erróneamente la calle y dirección en cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1501-DGIUR-2010, indica que
la dirección correcta resulta Guanahaní Nº 420/26/28, 380/60;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición Nº
53-DGIUR-2010.
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 53-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista la localización de la “Playa de
Estacionamiento privada” como complementaria del uso principal y para uso exclusivo
de la “Estación Terminal de Colectivos, taller de lavado y engrase y depósito de
repuestos, transporte y servicios, taller de reparación de microómnibus (mecánica
ligera), chapistería y lavadero automático de microómnibus”, en el inmueble sito en la
calle Guanahani Nº 420/26/28, 380/60, con una superficie a habilitar de 5707,56m²
(Cinco mil setecientos siete metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros
cuadrados), solo pudiéndola usar como playa de estacionamiento privada de la
empresa ydebiendo 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 447/DGIUR/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 24.816/2010 por el que se consulta sobre el anteproyecto a
localizarse en el predio de la calle Federico García Lorca Nº 210/24/50/54/60/84/90 y
Gral. Martín de Gainza Nº 209/53/79/81/83/87/91, según los criterios establecidos en el
Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, y;
CONSIDERANDO:
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), y el mismo resulta pasante a dos calles;
Que el Área Técnica informa que el mencionado Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que en función de la documentación adjunta, el Área Técnica competente informa en el
Dictamen Nº 1.525-DGIUR-2010 que se trata de una obra nueva, a localizarse en la
manzana delimitada por las calles Avellaneda, Federico García Lorca, Gral. Martín de
Gainza y las vías del Ferrocarril Sarmiento;
Que el edificio en cuestión, se destinará a “Vivienda multifamiliar” con estacionamiento
los cuales resultan usos permitidos en el distrito de emplazamiento que corresponde;
Que el proyecto propone dos edificios de tipología “Perímetro Libre” con planta baja
libre de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 4.2.7.4 “Edificación con Planta Baja
Libre”;
Que el predio en cuestión, que resulta pasante, tiene un frente de 115,37m sobre la
calle Gral. Martín de Gainza, y 122,38m sobre la calle Federico García Lorca; con una
superficie total aproximada de 10.476,70 m²;
Que por Disposición 0066-DGROC-2008, cuya copia obra a fs. 83, la manzana de que
se trata no está sujeta al cumplimiento de la Línea de Frente Interna, ni la Línea Interna
de Basamento;
Que en relación de la capacidad constructiva de la parcela, aclararan que la misma
posee una superficie total aproximada de 10.476,70m², de acuerdo a documentación
de fs. 1 y 2; el FOT del predio resulta ser de 3,332; la superficie permitida según FOT
resulta ser de 34.908,36 m², y la superficie proyecta según FOT es de 34.904,65 m²; la
que deberá ser verificada al momento de la presentación de los planos ante el
Organismo competente;
Que del análisis de la documentación obrante en el presente el Área Técnica
competente informa que:
a)Respecto del edificio denominado “Torre Nº 1”, la superficie computable bajo
tangentes es de 17.397,58 m²; el 9% de la superficie computable bajo tangentes es de
1.565.78 m²; y la superficie sobre tangentes es de 98,78 m², según cálculo de fs. 11.
b)Respecto del edificio denominado “Torre Nº 2”, la superficie computable bajo
tangentes es de 17.421,42 m²; el 9% de la superficie computable bajo tangentes es de
1.567,93 m²; y la superficie sobre tangentes es de 31,37 m², según cálculo de fs. 11.
c)Con relación a la altura de los edificios; ambos no superan un plano ubicado a 10m

N° 3513 - 28/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°96

por debajo de la altura de encuentro de las tangentes determinadas por la relación r; a
297m aproximadamente; por lo que la altura máxima permitida resulta ser de 287m,
siendo la altura total de ambos edificios de 115,50m, de acuerdo a lo graficado a fs. 9.
d)Asimismo, ambos edificios poseen una planta tipo de 639,19 m²; el 25% de la
superficie de la planta tipo resulta ser de 159,80 m², y la superficie de la última planta
habitable es de 509,71 m² en ambos casos, según lo declarado a fs. 11;
Que del estudio realizado, el Área Técnica concluye que la documentación obrante de
fs. 1 a 12 se encuadra en los términos del Acuerdo antes mencionado.
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, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el anteproyecto graficado
de fs. 1 a 12 a localizarse en el predio de la calle Federico García Lorca Nº
210/24/50/54/60/
84/90 y Gral. Martín de Gainza Nº 209/53/79/81/83/87/91, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 7, Sección 45, Manzana 3, Fracción D; debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante de fs. 13 a 24 y para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 25 a 36; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 448/DGIUR/10.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 140.278/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Alquiler de video casetes, locutorio, quiosco, regalos, librería, fantasías”, en
el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 892, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
117,75m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
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1490-DGIUR-2010, indica que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los rubros “alquiler de
video casetes y locutorio”, están expresamente consignados, dentro del Agrupamiento
“Servicios para la vivienda o sus ocupantes”, y los rubros “Quiosco; regalos; librería;
fantasías” están expresamente consignados, dentro del Agrupamiento “Comercio
Minorista/ Local Comercial”, resultando permitidos en la Zona 2c, por lo que
correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Alquiler de video casetes, locutorio, quiosco, regalos, librería, fantasías”, en el
inmueble sito en la calle Bolivar Nº 892, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
117,75m², (Ciento diecisiete 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

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 1144/DGET/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 4.448/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
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actividad: “Tratamiento de menudencias vacunas (151.13); Elaboración de fiambres y
embutidos (500020); Elaboración de fiambres, embutidos y similares, lavado, secado,
corte, cosido de tripas para preparar envolturas para fiambres, mondonguería y tripería
y elaboración de cuajo de origen animal“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
José E. Rodó N° 6.643/47/49, Sótano, Planta Baja, 1°, 2° y 3° piso y Timoteo Gordil o
N° 2.177, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1.516 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 76, Manzana: 112, Parcela: 26 y 32, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 4.270-DGET/10 de fecha 11 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Tratamiento de menudencias vacunas
(151.13); Elaboración de fiambres y embutidos (500020); Elaboración de fiambres,
embutidos y similares, lavado, secado, corte, cosido de tripas para preparar envolturas
para fiambres, mondonguería y tripería y elaboración de cuajo de origen animal“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e José E. Rodó N° 6.643/47/49, Sótano,
Planta Baja, 1°, 2° y 3° piso y Timoteo Gordil o N° 2.177, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 1.516 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 112, Parcela: 26
y 32, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Yonadi
S.A.C.I.F.I. y A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 1145/DGET/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 54.898/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra Nueva: Establecimientos de Sanidad: Sanatorio (700.454) - Clínica
(700.457) - Centro Médico (700.190)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Cabildo N° 1.295 esquina Zabala Nº 2.336/40/48/60, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,
7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º Pisos y 4 Subsuelos, con una superficie de 13.070,93 m2 ,
Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 36, Parcela: 2a, Distrito de zonificación:
C3I;
Que, en el Informe N° 6.951-DGET/10 de fecha 27 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Obra Nueva: Establecimientos de Sanidad:
Sanatorio (700.454) - Clínica (700.457) - Centro Médico (700.190)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la Avenida Cabildo N° 1.295 esquina Zabala Nº 2.336/40/48/60,
Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º Pisos y 4 Subsuelos, con
una superficie de 13.070,93 m2, Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 36,
Parcela: 2a, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Qual-Med S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1146/DGET/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.385.617/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios: Banco y oficinas crediticias, financieras y cooperativas (604030)
(604095)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Alicia Moreau de Justo N°
228, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 237,03 m2 ,
Circunscripción: 21, Sección: 97, Manzana: 1A, Parcela: 1D, Distrito de zonificación:
U32;
Que, en el Informe N° 5.583-DGET/10 de fecha 24 de Junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios: Banco y oficinas crediticias,
financieras y cooperativas (604030) (604095)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Alicia Moreau de Justo N° 228, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 2, con una
superficie de 237,03 m2 , Circunscripción: 21, Sección: 97, Manzana: 1A, Parcela: 1D,
Distrito de zonificación: U32; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de BBVA Banco
Francés S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1147/DGET/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 131.203/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad “Oficina Comercial (604010)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Corrientes N° 420 esquina Reconquista N° 358 9° Piso, departamento “A“, con
una superficie de 231,63 m2 . Circunscripción: 14, Sección: 01, Manzana: 36, Parcela:
1a, Distrito de zonificación: C1;
Que, en el Informe N° 2.924-DGET/10 de fecha 9 de Abril de 2.010, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Oficina Comercial (604010)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la Avenida Corrientes N° 420 esquina Reconquista N° 358 9°
Piso, departamento “A“, con una superficie de 231,63 m2, Circunscripción: 14, Sección:
01, Manzana: 36, Parcela: 1a, Distrito de zonificación: C1; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nuevas Oficinas
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1148/DGET/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 66.576/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fabricación de envases de hojalata y de chapa de hierro y demás productos
de hojalata. Incluso cromolitografía sobre metal. Recuperación del stand de hojalata
(502.170); Industria: ClaNAE Nº: 2899.9 Fabricación de envases metálicos“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Mom Nº 2910/14/16/18 - Planta Baja y Entre Piso,
con una superficie de 610,09 m2 . Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 166,
Parcela: 22 y 23, Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe N° 3.815-DGET/10 de fecha 28 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Fabricación de envases de hojalata y de
chapa de hierro y demás productos de hojalata. Incluso cromolitografía sobre metal.
Recuperación del stand de hojalata (502.170); Industria: ClaNAE Nº: 2899.9
Fabricación de envases metálicos“,a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Mom
Nº 2910/14/16/18 - Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de 610,09 m2 .
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 166, Parcela: 22 y 23, Distrito de
zonificación: I2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Amabile e Hijos
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1159/DGET/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 94.485/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Confección de prendas de vestir (excepto prendas de piel y cuero)
(ClaNAE 181.1)“, Comercio Mayorista: De confecciones y tiendas en general (ropa
confección. y similares) con depósito menor 60% (633.070)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Miranda N° 4.832, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de: 688,93 m2. Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 45, Parcela: 5,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 3.939-DGET/10 de fecha 3 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Confección de prendas de vestir
(excepto prendas de piel y cuero) (ClaNAE 181.1)“, Comercio Mayorista: De
confecciones y tiendas en general (ropa confección. y similares) con depósito menor
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60% (633.070)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Miranda N° 4.832,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de: 688,93 m2. Circunscripción: 15,
Sección: 85, Manzana: 45, Parcela: 5, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Joria S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1160/DGET/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 32.695/10 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
11.849 y la Disposición N° 706-DGET/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 706-DGET/10, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, la actividad “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero
y/o piel incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Avenida Corrientes N° 5.474, Planta Baja, con una superficie de 74,69 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 174, Parcela: 34,
Distrito de zonificación: C3;
Que con fecha 6 de mayo de 2.010 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
11.849 a nombre de la firma Marpre S.R.L.;
Que, con posterioridad, se solicita el cambio de titularidad del citado Certificado a favor
de la firma Calidad de Servicio S.R.L.;
Que, se encuentra agregada a los actuados copia certificada del contrato social y del
contrato de locación a nombre de la presentante;
Que, toda vez que el Certificado de Aptitud Ambiental N° 11.849 no fuera retirado por
el anterior titular de la actividad corresponde dejar sin efecto el mismo;
Que, atento lo expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, ratificando los
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requerimientos establecidos en el Anexo I de la Disposición N° 706-DGET/10.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Dejase sin efecto el Certificado de Aptitud Ambiental N° 11.849 a nombre
de Marpre S.R.L..
Artículo 2º.-Modificase el artículo 2° de la Disposición N° 706-DGET/10 y otorgase el
Certificado de Aptitud Ambiental a la firma Calidad de Servicio S.R.L., titular de la
actividad categorizada en el artículo 1° de la Disposición N° 706-DGET/10.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
706-DGET/10.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1161/DGET/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 38.108/09 y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Mayorista sin deposito: de drogas y especialidades medicinales
(613.000) con redistribución de usos . Rubro existente habilitado por Expediente Nº
059065/91 de 10/06/92 Industria: Fraccionamiento y envasamiento de medicamentos y
productos medicinales(501.500)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Uspal
ata N° 3.990 esquina Trole Nº 208, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Pisos, con una superficie de
320,17 m2 , Circunscripción: 1, Sección:38, Manzana: 186, Parcela: 11, Distrito de
zonificación: E3
Que, en el Informe N° 7.477-DGET/10 de fecha 6 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
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Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista sin deposito: de drogas y
especialidades medicinales (613.000) con redistribución de usos . Rubro existente
habilitado por Expediente Nº 059065/91 de 10/06/92 Industria: Fraccionamiento y
envasamiento de medicamentos y productos medicinales(501.500)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Uspal ata N° 3.990 esquina Trole Nº 208, Planta Baja, 1º, 2º
y 3º Pisos, con una superficie de 320,17 m2 , Circunscripción: 1, Sección:38, Manzana:
186, Parcela: 11, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Biofarma S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1162/DGET/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 56.993/10, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Depósito de muebles en general, productos de madera y mimbre, metálicos,
colchones y afines con oficina complementaria (INDEC 2803/50/51)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Bucarel i N° 945, con una superficie de 476,42 m2 .
Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 28, Parcela: 5b, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 4.797-DGET/10 de fecha 21 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Depósito de muebles en general, productos de
madera y mimbre, metálicos, colchones y afines con oficina complementaria (INDEC
2803/ 50/ 51)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Bucarel i N° 945, con una
superficie de 476,42 m2, Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 28, Parcela: 5b,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de María Alejandra
Paradiso y Sandra Viviana Paradiso, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 1163/DGET/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 44.907/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e
informática (502321) (ClaNAE 7250.0). Reparación de máquinas y equipos de
contabilidad y computación (502340) (ClaNAE 7250.0). Armado y/o reparación de
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502342) (ClaNAE
7250.0). Comercio Minorista de Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática (603150)“ a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Rodríguez Peña 1.320 Planta Baja, Entrepiso y Sótano Unidad funcional N° 3, con una
superficie de 135,22 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7,
Manzana: 6, Parcela: 27 c, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 5.659-DGET/10 de fecha 28 de junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Mantenimiento y reparación de maquinaria de
oficina, contabilidad e informática (502321) (ClaNAE 7250.0). Reparación de máquinas
y equipos de contabilidad y computación (502340) (ClaNAE 7250.0). Armado y/o
reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales
(502342) (ClaNAE 7250.0). Comercio Minorista de Máquinas de oficina, cálculo,
contabilidad, computación, informática (603150)“ a desarrol arse en el inmueble sito en
la cal e Rodríguez Peña 1.320 Planta Baja, Entrepiso y Sótano Unidad Funcional N°3,
con una superficie de 135,22 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20,
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Sección: 7, Manzana: 6, Parcela: 27c, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hedidama S.R.L,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
ctuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1164/DGET/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 33.109/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Imprenta sin editorial (501.347), Comercio minorista: de artículos
de mercería, bonetería, fantasías (603.190); de muebles en general, productos de
madera y mimbre, colchones y afines (603.190); artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones (603.210); copias,
reproducciones, fotocopias (604.040)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
de Mayo Nº 747, Planta Baja y Sótano, con una superficie de 236,15 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 02, Manzana: 18, Parcela: 3, Distrito de
zonificación: APH 1;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 1 (Área Protección Histórica);
Que, el establecimiento se encuentra habilitado por Expediente Nº 049748/93 de fecha
2 de agosto de 1993;
Que, en el Informe N° 4.662-DGET/10 de fecha 20 de mayo de 2010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad:“Industria: Imprenta sin editorial (501.347),
Comercio minorista: de artículos de mercería, bonetería, fantasías (603.190); de
muebles en general, productos de madera y mimbre, colchones y afines (603.190);
artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y
grabaciones (603.210); copias, reproducciones, fotocopias (604.040)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en Avenida de Mayo Nº747 Planta Baja y Sótano, con una
superficie de 236,15 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 02,
Manzana: 18, Parcela: 3, Distrito de zonificación: APH 1; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Limayo S.R.L,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 1165/DGET/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 13.102/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Instituto de Remodelación, Adelgazamiento y
Gimnasia Correctiva (con supervisión de un profesional médico) (700.310)“, desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Bucarel i N° 2.181, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 211,03 m2 , Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 41, Parcela:
3f, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 5.339-DGET/10 de fecha 16 de Junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de Sanidad: Instituto de
Remodelación, Adelgazamiento y Gimnasia Correctiva (con supervisión de un
profesional médico) (700.310)“, desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Bucarel i
N° 2.181, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 211,03 m2 , Circunscripción:
16, Sección: 51, Manzana: 41, Parcela: 3f, Distrito de zonificación: R2AII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marcelo
Alejandro Mazzeo, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1166/DGET/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.074.982/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 181.1: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas
de piel y cuero; ClaNAE 1721.0: Fabricación de artículos confeccionados de materiales
textiles, excepto prendas de vestir“ a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Arismendi Nº 2735/37, Planta Baja, Entre Piso, 1° y 2° Piso, con una superficie de
1.014,04 m2. Circunscripción: 7, Sección: 61, Manzana: 77, Parcela: 21, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 3.835-DGET/10 de fecha 29 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 181.1: Fabricación de
prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero; ClaNAE 1721.0: Fabricación de
artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir“ a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Arismendi Nº 2735/37, Planta Baja, Entre Piso, 1° y
2° Piso, con una superficie de 1.014,04 m2. Circunscripción: 7, Sección: 61, Manzana:
77, Parcela: 21, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Family Pet
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1167/DGET/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N°
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07
y el Expediente N° 66.860/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de artículos de tela, cuero y/o piel,
incluso limpieza a seco. Tal er de lavado, limpieza, secado y planchado de ropa por
medios mecánicos y a vapor, aprobado por Expediente N° 36.012/78“; a desarrol arse
en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia N° 4.633, con una superficie de 90 m2 .
Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 125, Parcela: 22, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 4.684-DGET/10 de fecha 17 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco. Tal er de lavado, limpieza,
secado y planchado de ropa por medios mecánicos y a vapor, aprobado por
Expediente N° 36.012/78“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia
N° 4.633, con una superficie de 90 m2 . Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 125,
Parcela: 22, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Delta Lavablanco
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1168/DGET/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N°
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07
y el Expediente N° 1.211.634/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de partes de calzado (1920.3); Fabricación de calzado
de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto calzado ortopédico y de
asbesto (1920.2)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Eva Perón N°
5.858/58 A, Planta Baja, con una superficie de 370,30 m2 . Circunscripción: 1, Sección:
74, Manzana: 9, Parcela: 13, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 6.948-DGET/10 de fecha 27 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de partes de calzado
(1920.3); Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales,
excepto calzado ortopédico y de asbesto (1920.2)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la Avenida Eva Perón N° 5.858/58 A, Planta Baja, con una superficie de 370,30 m2.
Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 9, Parcela: 13, Distrito de zonificación: C3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Linda Buenos
Aires S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

DISPOSICIÓN N.° 16/DGR/10.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
Lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.Nº15436) y,
CONSIDERANDO:
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales,
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DISPONE
Articulo 1°.-Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM – JULIO 2010: 427,45
IPIM – AGOSTO 2010: 432,01
Coeficiente: 0.98944468878035
Articulo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamon
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Organos de Control
Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 206/PG/10.
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 37.482/04, por el que se instruyó el sumario Nº 263/05,
CONSIDERANDO:
Que esta Procuración General dispuso la instrucción del presente sumario, mediante
Resolución Nº 156/PG/2005 (en copia fiel a fs. 79), a fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponder con relación a
las presuntas irregularidades denunciadas por la Dra. María C. Daniela Monti.
Que cabe señalar que la referida abogada fue oportunamente designada como
mandataria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para l evar adelante
ejecuciones fiscales.
Que a fs. 2/9 obra una presentación que la nombrada realizó con fecha 9/12/03 ante el
ex Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, en la cual
denunció diversas anomalías con relación a la gestión de cobro de una deuda en mora
en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, afirmando que el o significaba una
situación de desorden y descontrol, que la denunciante calificó de “corruptela“.
Que también acompañó la letrada otras piezas documentales, entre las cuales se hace
referencia al mandatario Carlos Alejandro Gómez, a quien, no obstante haber
renunciado, no le fue aceptada la devolución de su cartera de juicios, quedando los
mismos en riesgo de perención. Destaca que a el a misma le ocurrió algo similar
cuando trató de rendir cuentas, tras su respectiva renuncia.
Que asimismo hace referencia a una empresa Masshu SA, a la cual se le siguió juicio
de ejecución fiscal, pese a que existía un acuerdo de pago. Aclara que no fue este un
episodio aislado, ya que se produjeron casos similares con otras firmas comerciales.
Que de ulteriores presentaciones efectuadas por la Dra. Monti, y que se incorporaron a
los autos como Registros, emerge que tales contribuyentes eran Alter Corporation SA,
Concep SA, Maluca SRL, Micro's SA, Casa Blanchetti y Omar Massotto. También
imputó irregularidades con relación a los honorarios de los mandatarios.
Que debe señalarse que la Dra. Monti finalmente presentó su renuncia como
mandataria, mediante carta documento del 05-09-2002 dirigida al ex Jefe de Gobierno
Aníbal Ibarra (en copia fiel a fs. 69).
Que abierta la instrucción, a fs. 102 compareció la abogada María Claudia Daniela
Monti, a fin de prestar declaración testimonial. Oportunidad en la cual se le exhibieron
las notas obrantes a fs. 2/9, pero se negó a ratificarlas y a reconocer su firma, como así
también a declarar y se retiró de la audiencia.
Que como consecuencia de la renuncia presentada por la nombrada y que originara
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esta investigación, durante la instrucción se colectó información vinculada a diversos
juicios de ejecución fiscal referidos por Monti.
Que así, se glosaron en copia los Registros Nos. 25.130-MGEYA-2005 (a fs. 105/107 y
vta.) y 24.899-MGEYA-2005 (a fs. 108/127), referidos a los hechos denunciados por
Monti.
Que a fs. 146, la Dirección Área Control de Mandatarios informó que, auditados los
autos “G.C.B.A. c/Concap S.A s/ejecución fiscal“ (Expediente Nº 232.709), radicados
ante el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 8, Secretaria Nº 15,
se constató que se reclamaba la caducidad del plan de facilidades de pago normado
por el Decreto Nº 1249/95, acogimiento Nº 58.942.
Que a fs. 148, la misma Área informó que en autos “G.C.B.A. c/ATC. Sistema Nacional
de Medios Públicos Canal 7 s/ejecución fiscal“ (Expediente Nº 120.324), radicados ante
el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 9, Secretaria Nº 18, se
reclamaban las cuotas 07, 08, 09 y 10 de 1996 y 01 a 06 de 1998 de la Contribución de
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras, Partida Nº
0445565.
Que a fs. 151, se informó que en los autos “G.C.B.A. c/Massuh S.A. s/ejecución fiscal“,
en tramite ante el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 1,
Secretaria Nº 2, se había dictado sentencia, donde se hizo lugar a la excepción de falta
de legitimación pasiva, encontrándose apelada la misma, (con recurso concedido y
fundado).
Que a fs. 164/247, a pedido de la Instrucción, la Dirección General de Rentas informó
diversas cuestiones relacionadas con los planes de facilidades de los contribuyentes
Massuh S.A. y Mr. Alter Corporation S.R.L.
Que a fs. 249 y vta., prestó declaración informativa la agente Analía Cristina
Leguizamón, Jefa de Departamento de Control de Recaudación de Grandes
Contribuyentes de la Dirección General de Rentas, quien ratificó la nota de fs. 213.
Que exhibidas las actuaciones, señaló que el contribuyente Masshu S.A. poseía tres
planes de facilidades correspondientes a deuda administrativa y dos a deuda
transferida, uno de el os incluía anticipos correspondientes a 4 a 8 y 10 a 12 de 2000 y
3, 6 a 9 de 2001 (deuda administrativa), cuyo plan de pago obra a fs. 192/195.
Que aclaró que respecto a la deuda transferida el contribuyente adhirió a un plan de
pago por los anticipos 7 a 12 de 1996 y 1 a 12 de 1997, en sesenta cuotas, y el ultimo
obedecía a la caducidad de un plan de facilidades correspondiente a la Resolución
801-SHYF-2000.
Que acerca del procedimiento de control cuando un contribuyente se acogía a un plan
de facilidades, Leguizamón explicó que en relación a la deuda administrativa el control
del cumplimiento lo ejercía el Departamento Control de la Recaudación de Grandes
Contribuyentes, si se trataba de un responsable incluido en la Resolución
2.235-DGR-2002 y el control del resto de los planes de los contribuyentes lo hacia el
Departamento Gestión de Deuda.
Que agregó que en el caso de las deudas transferidas hasta el 2002, la presentación
del plan de facilidades se encontraba a cargo de la Dirección Administración del
Padrón del Contribuyente y en el supuesto de grandes contribuyentes, a partir de la
moratoria 1078 lo recibía la deponente.
Que refirió además que, con relación a la comunicación que debía realizar el
mandatario acerca de determinado contribuyentes se había acogido a un plan de
facilidades a partir de la moratoria 1078, se había implementado un circuito
estableciendo la comunicación a la Procuración General y aparte a las demás áreas
intervinientes de la D.G.R. Aclaró que el a controlaba el cumplimiento del plan y no
estaba dentro de sus funciones comunicar que no había cumplido el pago.
Que señaló que el contribuyente Alter Corporation S.R.L. se había acogido a un plan
de facilidades por deuda transferida correspondiente a los anticipos obrantes a fs.
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178/179, con fecha 30-05-2002, y que en la actualidad no era un gran contribuyente y
afirmó que es el mandatario quien debía comunicar que el contribuyente se había
acogido a un plan de facilidades. Explicó que el área tomaba conocimiento de el o
cuando el mandatario concurría y entregaba los formularios de acogimiento, que luego
se ingresaba en el sistema y en este caso, lo hacia el Sector Administración del Padrón
de Contribuyentes hasta que se creo el Departamento Padrón de Grandes
Contribuyentes.
Que a fa. 272 se solicitó a la Dirección General de Asuntos Fiscales de esta
Procuración General, que informara la cantidad de caducidades producidas en el Fuero
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, con relación a
los juicios-iniciados por reclamo de pago- asignados a la mandataria Monti y asimismo,
remitiera copia certificada de los antecedentes relacionados con los juicios iniciados
por reclamo de pago a los contribuyentes Massuh S.A., Mr. Alter Corporation S.R.L.,
Maluca S.A., Micro's S.A., Casa Bianchetti y Omar Massotto.
Que a fs. 284, la Dirección de Cobros Fiscales de la Dirección General de Asuntos
Fiscales informó, con relación a dichos juicios, que los expedientes no eran l evados en
forma personal por letrados de esta Procuración General, sino por un cuerpo de
mandatarios externos. Agregó que el patrocinio jurídico obligatorio respecto a las
ejecuciones fiscales mencionadas, era realizado por los letrados de dicha Dirección,
conforme el artículo 9 del Decreto Nº 42-GCBA-2002.
Que a fs. 328, mediante nota interna y atento lo solicitado por la Instrucción, la Jefa de
Departamento Control de la Ejecución de la Deuda en Mora, Dra. Graciela
Strassburger, informó al Director de Control de Mandatarios, Dr. Carlos Pittorino
Cáceres Cano, que se había decretado la caducidad de instancia en 541 juicios,
pertinente, identificado como Anexo I (fs. 278/301).
Que asimismo, la agente Strassburger adjuntó el listado total de los juicios en los
cuales había transcurrido el plazo del artículo 260 del CCAYT sin haberse decretado
aún la caducidad y aquél os donde debió haber continuado su intervención la Dra.
Monti en cumplimiento del artículo 47, inciso 2º del mismo cuerpo legal, identificado
como Anexo II (fs. 302/306).
Que agregó también, copia de la Nota Nº 2030-PG-2003 del 17-03-2003 remitida a la
Dirección General de Rentas en cumplimiento de la Resolución Nº 1987-ACM-02, así
como el listado pertinente y la respuesta brindada por la DGR, identificado como Anexo
III (fs. 307/327).
Que a fs. 332 la instrucción solicitó a la Dirección General de Rentas que informara en
qué fecha se habían transferido a la mandataria Noemí Estela Goldsztern De Rempel,
las constancias de deuda de los siguientes contribuyentes: Massuh S.A., Mr. Alter
Corporation S.R.L., Maluca S.R.L., Concap S.A., Micro's S.A., Casa Bianchetti y Omar
Massotto.
Que en respuesta de este requerimiento, a fs. 338, la Dirección General de Rentas
informó: 1. Las constancias de deuda fueron asignadas a los ex mandatarios a cargo
de la Sección Nº 94, Dr. César Carlos Neira y de la Sección Nº 10, a cargo de la Dra.
Claudia Monti; 2. Esta última asumió la cartera correspondiente a la Sección Nº 94 (Dr.
Neira), en oportunidad de su desvinculación como apoderado fiscal.
Que atento a la renuncia presentada por la ex mandataria Monti (Nº 10), la cartera
correspondiente a la misma le fue entregada a la Dra. Goldsztern De Rempel (Sección
Nº 65), de acuerdo al sistema utilizado por la Procuración General para la cobertura de
vacantes a esa fecha e informando a esa Dirección General a través de la Nota Nº
10.345/PG/2002 del 28-10-2002, comunicada a las prestatarias del servicio informático
a través de los requerimientos CJ-215-2002 y CJ-217-2002 (cuyas copias lucen a fs.
333/337), motivo por el cual para las transferencias efectuadas con anterioridad debía
tomarse la supra mencionada como fecha de asignación a la mandataria saliente.
Que mediante nota de fs. 350, la Instrucción solicitó a la Dirección General de Rentas
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que informara la nomina del personal que se hal aba prestando funciones y que tenia a
su cargo controlar las cargas al sistema de los contribuyentes que se acogieron a los
planes de facilidades de pago, desde agosto hasta fines de diciembre de 2002 y que
indicara en qué fecha se cargó al sistema el acogimiento al plan de facilidades de pago
de la Ley Nº 671 por parte de la empresa Massuh S.A.
Que en respuesta, a fs. 364, el Departamento Coordinación de Procesos de la
Dirección de Organización y Sistemas de la Dirección General de Rentas, adjuntó a fs.
356/363, soporte papel respaldatorio del informe consistente en que la empresa
Masshu S.A. se encontraba acogida a dos planes de facilidades normados por la Ley
Nº 671, detal ados como modulo 720 solicitud 918.947 y modulo 705 solicitud 100.171
(fs. 360).
Que respecto de dichos planes, el mismo Departamento realizó las siguientes
observaciones: a) el plan de facilidades normado por el modulo 720 solicitud 918.947
fue ingresado en el SIAC por el agente F.C. Nº 353.878, Pavón Nancy, del
Departamento de Ingresos Brutos y b) el plan de facilidades normado por el modulo
705 solicitud 100.171 fue dado de alta en el SIAC por el agente D.N.I. 27.497.777,
Asdurian Ada del Departamento Administración del Padrón de Contribuyentes.
Que a fs. 373, la Instrucción solicitó a la Dirección Control de Mandatarios la siguiente
información: en qué fecha se recepcionó la cartera de juicios de los mandatarios
Gómez y Monti; si se labró acta de inventario de la cartera de juicios y el estado
procesal de estos y si la cartera de juicios correspondientes a los nombrados
mandatarios fueron auditados.
Que en contestación, a fs. 512, la Dra. Strassburger, Jefa de Departamento Control de
la Ejecución de la Deuda en Mora de la Dirección oficiada, informó, lo siguiente: a) No
consta en esa Dirección que exista rendición final de la cartera del ex mandatario de la
Sección Nº 66, Dr. Gómez. Todos los antecedentes se encuentran en el Expediente Nº
72.225/2002, radicado en el Sector 13 desde el 22-11-2006 y en el Expediente Nº
61.723/2002, obrante en el Sector 12 desde el 08-11-2002 (adjuntó constancias del
SUME, Anexo I, a fs. 374/376). La ex mandataria de la Sección Nº 10, Dra. Monti no
presentó la rendición final de la cartera en los plazos consignados en las Notas Nº
728-ACM-2002 y Nº 831-ACM-2002 (adjuntó copia de dicha documental, cartera a su
cargo ante el Fuero en lo Contencioso, Administrativo y Tributario. B) No se labró acta
de inventario de los mandatarios referidos (Gómez y Monti), de la cartera de juicios y
del estado procesal, en virtud de lo expresado en el punto 1. Sí se labró acta, en la ex
Dirección Área Control de Mandatarios, el 04-12-2002, de documental entregada por
Monti (se adjuntó copia de dicha acta, Anexo III de fs. 380/384), dejándose constancia
de que los originales se encuentran agregados a la Nota 262-DGATYRF-2006.c) No se
efectuó auditoría de los juicios a cargo del ex mandatario de la Sección Nº 66, Dr.
Gómez. Se adjunto copia de las constancias del revelamiento efectuado por los
profesionales de la ex Área Control de Mandatarios (referido en el punto 1), como
Anexo IV (a fs. 385/511).
Que a fs. 513, el Director Control de Mandatarios, Dr. Pittorino Cáceres Cano, remitió a
la Instrucción el precitado informe de la Jefa de Departamento, Dra. Strassburger,
quien integraba la ex Área de Control de Mandatarios durante el tiempo en que se
generaron los datos solicitados.
Que aclaró, con referencia al punto 1 del aludido informe que, ante la no rendición de
su cartera por parte del ex mandatario Dr. Gómez, las actuaciones fueron remitidas
oportunamente a la Dirección General de Asuntos Judiciales.
Que con relación al acta mencionada por la Jefa d Departamento en su informe,
celebrada en la ex Área de Control de Mandatarios y suscripta por el Dr. Jorge Oscar
Pérez, hizo saber que a la fecha en que él se hizo cargo de la Dirección Control de
Mandatarios, 10-04-2006, no se hal ó documentación alguna relacionada con la
descripta en la misma.
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Que a fs. 647, el Dr. Pittorino Cáceres Cano amplió su contestación y acompañó copias
certificadas obrantes en el Anexo II (a fs. 514/646).
Que a fs. 660 y vta., se recibió la declaración informativa de la agente Nancy Celia
Nicolasa Pavón De Burrieza, empleada administrativa de Cese de Convenio Multilateral
Departamento de Ingresos Brutos de la Dirección General de Rentas.
Que se señaló que era posible que un contribuyente tuviera dos planes de facilidad
vigentes al mismo tiempo, toda vez que podía partir la deuda, es decir, acogerse a un
plan por una parte de la deuda y a otro plan por la deuda restante e inclusive, un
contribuyente -por error u omisión- podría acogerse a dos planes de facilidad por la
misma deuda, ya que el sistema lo tomaba como una actualización de la base
imponible respecto del impuesto y el o era posible ya que lo expresado por el
contribuyente era declarativo y él determinaba el monto de la deuda.
Que explicó que el caso era distinto cuando un inspector fiscalizaba la deuda, ya que al
verificar la facturación de un determinado periodo calculaba exactamente el monto de
la misma.
Que indicó, con relación a la emisión de los certificados de deuda, que era menester
que el Departamento Gestión Deuda, -el cual luego de controlar las cuentas de los
contribuyentes, pasado un periodo de tiempo que desconocía, si el contribuyente no se
había acogido a ningún plan de facilidades, ni había presentado la boleta con la
constancia de pago -emitiera un certificado de deuda, que junto a una carpeta con
diversa documentación referida al contribuyente era asignada a un mandatario, quien
se encargaba de reclamar la deuda vía judicial.
Que explicó que en el supuesto de un acuerdo entre el mandatario y el contribuyente,
el primero tenía obligación de devolver la carpeta junto con el acuerdo homologado al
Sector de Mandatarios de la Dirección General de Rentas, a fin de proceder a su carga
en el sistema informático y evitar de esa manera reclamar una deuda inexistente, ya
que el contribuyente estaba pagando mediante el acuerdo celebrado con el
mandatario.
Que agregó que aunque el mandatario no informara sobre el acuerdo celebrado, al
recibir el dinero por parte del contribuyente, el pago era ingresado a su cuenta.
Que por último, señaló que no se había podido emitir dos certificados de deuda y
consecuentemente reclamar dos veces una deuda que estaba dentro de un plan de
facilidades vigente si por error el Sector Recaudación había cargado el pago a otra
cuenta.
Que a fs. 663 se recibió declaración informativa a la agente Graciela Elsa Strassburger,
Jefa de Departamento de la Dirección Control de Mandatarios.
Que exhibida el acta de fs. 381/384, concerniente a una entrega de documentación por
parte de la Dra. Monti el 4/12/02, respondió que si bien el a figuraba en el acta, no
había estado presente en la totalidad del acto, ya que a las 16:30 horas se había
retirado del edificio por cuestiones personales, razón por la cual no había podido firmar
dicha acta, solamente recordaba que por la fal a del diskette, éste no había podido
abrirse.
Que manifestó en cuanto a la documentación detal ada en el acta, que desconocía el
destino del listado de juicios, por lo antes expuesto y el resto de la documentación
había sido entregada a la mandataria Goldsztern de Rempel, bajo recibo.
Que expresó que en reiteradas oportunidades se había intimado a la Dra. Monti a que
presentara la rendición final de su cartera de juicios, sin obtener resultados positivos, lo
que había motivado que los letrados de la ex Area Control de Mandatarios se
constituyeran en todos los juzgados contencioso-administrativos, a fin de realizar una
auditoria integral de la cartera a su cargo y de esa forma saber la cantidad de juicios
que la Dra. Monti tenía a su cargo para luego efectuar la asignación a un mandatario.
Que en cuanto a la entrega de la cartera de juicios del Dr. Gómez, explicó que debido
al tiempo transcurrido sólo recordaba que se lo había intimado para que presentara la
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rendición
final
de
juicios
a
su
cargo.
Que a fs. 139 y 668, se informó que la Causa Nº 17.361/2003, caratulada “Procuración
General s/ falsificación de documento público“, tramitada ante el Juzgado Nacional en
lo Criminal de Instrucción Nº 36, Secretaria Nº 123, fue archivada el 13-04-2007.
Que a fs. 670, la ex Dirección General de Recursos Humanos informó que no existen
constancias en los registros obrantes en esta Administración Central que Ada Asdurian
revista o haya revistado como personal de la planta permanente, ni transitoria como así
tampoco mediante contratos bajo la modalidad de locación de servicios o relación de
dependencia. Por tal motivo no fue posible su comparendo, ordenado a fs. 652 vta.
Que a fs. 677 obra el informe de la Causa Nº 15.591/07 caratulada “Delito de Acción
Pública“, labrada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 5,
Secretaría Nº 116, -con motivo de la denuncia efectuada por María Claudia Daniela
Monti contra funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- donde se hace
saber que fue archivada el 22-10-2007.
Que mediante nota de fs. 691, la Instrucción solicitó a la Dirección General de Rentas,
que informara si la empresa Massuh S.A. se acogió a los planes de facilidades Ley Nº
671, módulos 820 y 920, indicando en su caso, los números de solicitud y si la Dra.
Monti acompaño acuerdos homologados para proceder a su carga en el sistema
informático -con relación a dicha empresa y a la firma Mr. Alter Corporation-, junto con
las carpetas respectivas.
Que en respuesta, a fs. 725 el Dr. Flavio Talma, Jefe de Departamento Control de la
Recaudación de Grandes Contribuyentes de la Dirección de Grandes Contribuyentes,
informó lo siguiente respecto a la empresa Massuh S.A.
Que el 14-04-2000 se acogió al Decreto 303/99, módulo 820, solicitud Nº 918.947,
estado nulo al 01-07-2000 (se adjuntó padrón y cuenta corriente del plan a fs. 692/693).
Que el 31-07-2000 se acogió a los beneficiarios del Decreto 801/00, módulo 920,
solicitud Nº 918.947, estado transferido al 03-10-2002 (se adjunto padrón y cuenta
corriente del plan a fs. 694/708)
Que el 31-08-2002 ingresó en el plan Ley 671, módulo 705, solicitud Nº 100.171,
regularizando la caducidad del plan módulo 920, estado vigente (se adjuntó padrón y
cuenta corriente del plan a fs. 709/723).
Que señalo, por ultimo, que el acuerdo homologado al cual se hizo referencia no obra
en los archivos de ese Departamento.
Que a fs. 733 y continuando con la contestación a lo requerido por la Instrucción a fs.
691, la Dirección Administración y Control de la Recaudación informó sobre los planes
de facilidades suscriptos por Mr. Alter Corporation S.R.L., inscripto en el ISIB-CM bajo
el Nº 901-945941-7, verificándose que poseía 3 planes de facilidades acordados y
otorgados por el cuerpo de mandatarios, de acuerdo al extracto de fs. 726 y adjunto
copia de solo uno de tales planes, el P.F. Ley 671/01 solicitud Nº 100.013-modulo 702,
estado cancelado (a fs. 727/728), por no obrar los restantes de esa Dirección.
Que a fs. 734/735, se glosaron, respectivamente, copias de las solicitudes de planes de
financiación 2.722/04, mod. 552, solicitud: 94-0107 y 94-0031, C.M. 9019459417, razón
social Mr. Alter Corporation S.R.L., remitidos a fs. 736 por la Dirección de Calidad de
Atención del Contribuyente/C.G.P.C.
Que a fs. 737 el Área Verificación Concursos y Quiebras de la Subdirección General de
Fiscalización informó que no cuenta con los antecedentes de los acuerdos
homologados referidos por la Instrucción (mediante nota de fs. 691).
Que a fs. 749 el Departamento Personal y Patrimonio de la Dirección Administrativa y
Contable de esta Procuración General informo que el ex agente Jorge Oscar Pérez, se
acogió al beneficio jubilatorio el 01-08-2007.
Que a los efectos de determinar si, de lo actuado, emerge la existencia de anomalías
de orden disciplinario, resulta preciso aclara cuales han sido las faltas administrativas
que denunció la abogada Monti, en el curso de sus presentaciones.
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Que en primer lugar, la abogada María Claudia Monti efectúa una crítica sobre la
gestión de cobro de la deuda en mora en el Gobierno de la Ciudad, refiriéndose a una
situación de desorden y descontrol que revela (según el a) una auténtica corruptela.
Que además de inculpar de el o a la Procuración General, la denunciante califica al
poder Judicial de la Ciudad como “una oficina publica mas“, ya que no toma la
precaución de confrontar la normativa aplicada con los principios constitucionales, lo
que habría l evado a poner a todos los contribuyentes en estado de desigualdad.
Que expone que los honorarios de los mandatarios, depositados en el Banco Ciudad,
son percibidos sin retención alguna, ya que a los contribuyentes se les da un mero
recibo sacado de una máquina.
Que manifiesta que, estimando imposible el cumplimiento de su mandato, presentó su
renuncia al Jefe de Gobierno mediante carta documento, denunciándole lo que estaba
sucediendo.
Que también expresa que el nivel de ingreso de un mandatario es muy elevado, y la
relación contractual que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad es muy débil. Asevera
que, con relación a una moratoria, se estableció por ley que los honorarios de los
mandatarios serían del 6%, pero se entero que en su ambiente de trabajo se había
establecido cobrar el 10%. Como la exponente se opuso -siempre a estar a sus
palabras- fue echada del lugar y se la consideró persona no grata.
Que finalmente la Dra. María Claudia Monti se remite expresamente a diversa
documentación que agregó en el sobre que contenía su denuncia, el cual se glosó a fs.
76.
Que entre dichos instrumentos figura a fs. 4/6 un escrito sin firma (presumiblemente de
la misma denunciante) donde refiere que el mandatario Carlos Alejandro Gómez,
Sección 66, notificó su renuncia al Procurador General el 17/10/02, por carta
documento. Explica que el Director Área Control de Mandatarios le solicitó por Nota
833 que entregara su cartera de juicios en un plazo de 10 días. Según la versión,
cuando el Dr. Gómez quiso entregar la documentación, se negaron a recibirla. Ante el
o, el mandatario informó la situación al Procurador General y al Director General de
Rentas. El Dr. Gómez insistió, invocando su estado de salud, sin éxito. Destaca la
denunciante que dicho letrado l evaba 5.000 juicios, que quedaron en riesgo de
caducidad. Puntualiza que a el a le aconteció algo similar cuando trató de efectuar
rendición de cuentas ante la Procuración General, luego de su renuncia. Continúa
expresando que el Dr. Gómez, tuvo que consignar judicialmente la documentación.
Que en otro escrito sin firma, posiblemente de la misma autora (fs. 7/9) se refiere al
caso de la Empresa Masshu S.A., la que fue intimada por el Gobierno de la Ciudad,
pese a que su deuda ya había sido regularizada mediante novación. Señala que tal
acuerdo de pago había sido l evado a cabo por la denunciante y aprobado por la
Dirección General de Rentas. Destaca que la situación l evo al contribuyente a oponer
ante la Justicia excepción de espera documentada, ya que l evaba pagadas unas 14
cuotas.
Que agrega que este no fue un hecho aislado, ya que situaciones similares se
presentaron con las firmas Lamaro, Casa Bianchetto, Omar Massoto y Mr. Alter
Corporation SRL.
Que otras piezas documentales aportadas por la Dra. Monti consisten en copia de su
carta documento de renuncia (fs. 10), la solicitud del Director Control de Mandatarios a
Carlos Alejandro Gómez de relación circunstanciada de los juicios a su cargo (fs. 11),
comunicación de este último a la Dirección General de Rentas y a la Procuración
General acerca de que se le negaba la recepción de carpetas (fs. 12 y 13), referidas
sobre su estado de salud (fs. 14/16), presentación concerniente al Dr. Gómez ante la
Defensoría del Pueblo (fs. 18), actuación notarial relativa a una deuda cuyo cobro
estaba asignado al referido mandatario (fs. 19/22), carta documento por la que éste
comunico el 22/11/02 que ya no era mandatario, por lo que rechazaba determinados
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requerimientos (fs. 24), intimación de la Dirección General de Rentas a dicho
mandatario para que entregara toda la documentación en su poder (fs. 27), copia del
escrito de recepción de espera documentada interpuesto por el demandado en autos
“G.C.B.A. c/Masshu SA s/Ejecución Fiscal“ (fs. 29/33 vta), planil a de un plan de
facilidades de pago acordado con dicha firma (fs. 35/48), convenio de honorarios entre
la Dra. Monti y la misma empresa (fs. 49), constancia de pago de aranceles y gastos
por parte de Masshu SA (fs. 50/55), intimación de pago al precitado contribuyente
mediante cedula librada en los autos mencionados (fs. 56), poder especial otorgado por
la Procuración General a diversos abogados (fs. 57 y vta), constancia de deuda de
Masshu SA (fs. 58), escrito de inicio de la aludida ejecución fiscal (fs. 59 y vta),
constancia de pagos aranceles y gastos por parte de Argital SACCYF (fs. 61),
constancia de deuda de Alter Corporation SRL (fs. 62/63), plan de facilidades de para
esta misma empresa (fs. 64/65), intimación de pago a esta ultima firma mediante
cédula (fs. 68), y carta documento de renuncia de la Dra. Monti (fs. 69).
Que por otra parte, en el Registro Nº 24.901-MGEyA-05, incorporado, se glosa una
carta documento del presidente de la firma Concap SA, del 18/09/02, notificando que el
30/10/00 la misma había regularizado el Plan de Facilidades de Pago Decreto 1249/95,
habiendo abonado hasta entonces tres cuotas. Sin embargo, no se habían cargado los
datos en el sistema, y eso l evó a que un mandatario les promoviera un juicio por la
misma obligación. A continuación del mismo Registro obra denuncia de la Dra. Monti al
Jefe de Gobierno, acompañando dicha carta y firmando que era un caso ejemplificativo
de dobles reclamos.
Que en definitiva, es en esta la materia de investigación y dilucidación en el presente
sumario (aparte de otras presentaciones vinculadas a hechos, que obran en Registros
incorporados, y que se mencionarán mas adelante), ya que, pese a que la Dra. Monti
anunció en nota de fs. 83 que ampliaría la denuncia, lo cierto es que, cuando concurrió
a testimoniar ante la Instrucción a fs. 102, se negó a ratificar las notas, obrantes a fs.
2/9, a reconocer su firma y a declarar.
Que corresponderá en consecuencia analizar separadamente cada una de las
supuestas irregularidades individualizadas por la denunciante.
Que en lo respecta a Massuh SA, quien fue intimada por el Gobierno de la Ciudad,
pese a que su deuda ya había sido regularizada mediante novación, informa a fs. 725
Flavio Talma, Jefe de Departamento Control de la Recaudación de Grandes
Contribuyentes, que dicha firma se acogió el 14-04-2000. Luego el 31-07-2000 lo hizo
respecto del Decreto 801/00, y el 31-08-2002 ingresó en el plan Ley 671, módulo 705,
solicitud Nº 100.171, regularizando la caducidad del plan módulo 920.
Que agregó que, sin embargo, el acuerdo homologado al cual se hizo referencia, no
obrada en los archivos de ese Departamento. Señaló que tal acuerdo de pago había
sido l evado a cabo por la denunciante y aprobado por la Dirección General de Rentas.
Que a fs. 364, el Departamento Coordinación de Procesos de la Dirección de
Organización y Sistemas de la Dirección General de Rentas, adjuntó a fs. 356/363,
soporte papel respaldatorio del informe consistente en que la empresa Masshu S.A. se
encontraba acogida a dos planes de facilidades normados por la Ley Nº 671, detal
ados como módulo 720 solicitud 918.947 y módulo 705 solicitud 100.171.
Que en este sentido, la Jefa Departamento Control de Recaudación de Grandes
Contribuyentes, Ana Cristina Leguizamón, confirma a fs. 249 y vta. que la empresa en
cuestión se acogió en tres planes de facilidades, y puntualizó que es el mandatario
quien debe comunicar que el contribuyente se acogió a un plan de facilidades. La
exponente afirma que toma conocimiento de el o, cuando el mandatario concurre y le
entrega los formularios del acogimiento; y luego se carga en el sistema.
Que el o es reiterado a fs. 660 y vta. por la administrativa de la Dirección General de
Rentas, Nancy Celia Nicolasa Pavón de Burrieza, quien manifestó que, en el supuesto
de un acuerdo entre el mandatario y el contribuyente, el primero tenia obligación de
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devolver la carpeta junto con el acuerdo homologado al Sector de Mandatarios de la
Dirección General de Rentas, a fin de proceder a su carga en el sistema informático y
evitar de esa manera reclamar una deuda inexistente.
Que por consiguiente es posible suponer que se omitió la comunicación por parte del
mandatario, y el o motivó que no se registrara oportunamente los planes de facilidad, y
prosiguiera innecesariamente el juicio de ejecución.
Que de todos modos, en el caso de marras el ejecutado, interpuso excepción a la que
el Juzgado hizo lugar, según lo informado a fs. 151, donde también se puntualiza que
tal sentencia fue apelada. Lo que significa que, más al á de cual haya sido la causa del
error -lo que no ha podido determinarse fehacientemente en autos- la cuestión en
definitiva ha sido tratada por la Justicia, impidiéndose en Primera Instancia que se
concretara el perjuicio al contribuyente.
Que a los fines de este sumario, no se vislumbra que esta falta de comunicación por
parte del mandatario a la Dirección General de Rentas configure por sí misma la
situación de “corruptela“ acusada por la denunciante.
Que tampoco ha sido factible precisar concreta auditorias de irregularidades -por
acción u omisión- en los otros casos mencionados por la denunciante Monti. Así es
como, respecto de Alter Corporation SRL, se agregó a fs. 62/63 constancia de su
deuda y a fs. 64/65 u plan de facilidades de esta empresa.
Que a fs. 733, la Dirección Administración y Control de la Recaudación informó sobre
los planes de facilidades suscriptos por dicha firma, registrados en el ISIB-CM bajo el
Nº 901-945941-7, verificándose que poseía tres planes de facilidades acordados y
otorgados por el cuerpo de mandatarios, de acuerdo al extracto de fs. 726.
Que en ningún elemento de convicción obrante en estos actuados emergen indicios
que abonen lo referido a fs. 8 vta, en cuanto a que el Juzgado Interviniente solicitó que
se acreditara el carácter de la persona que suscribió el plan, como requisito para
homologarlo. Cabe señalar que, de todos modos, en dicha denuncia no se aclara con
precisión cuál fue la anomalía con trascendencia disciplinaria de ese episodio, que
prima facie sólo parece ser uno de los tantos tramites previos que exigen
habitualmente los juzgados antes de dar curso a una petición.
Que otros casos mencionados por la denunciante tampoco alcanzan a encuadrar en
responsabilidades administrativas, con los elementos de prueba reunidos, tal como el
reclamo de la firma Concap SA obrante en el Registro incorporado Nº
24.901-MGEYA-05, notificando que el 30/10/00 la empresa había regularizado el Plan
de Facilidades de Pago Decreto 1249/95, habiendo abonado hasta entonces tres
cuotas. Sin embargo, no se habían cargado los datos en el sistema, y eso l evó a que
un mandatario les promoviera juicio por la misma obligación.
Que al respecto, la Dirección Área Control de Mandatarios informó a fs. 146 que,
auditados los autos “G.C.B.A. c/Concap S.A. s/ejecución fiscal“, radicados ante el
Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 8, Secretaría Nº 15, constató
que se reclamaba la caducidad del plan de facilidades de pago normado por el Decreto
Nº 1.249/95, acogimiento Nº 58.942.
Que en este supuesto, como en otros a los que se hace ligera referencia en autos
(Maluca S.R.L., Micro's S.A., Casa Bianchetti), parece tratarse de peripecias
procesales de juicios en trámite, en los que no se había registrado debidamente en el
Área de Rentas que existían planes de pago. Sin embargo, no se han logrado
elementos de juicio que permitan establecer fehacientemente que la omisión existió, y
en caso afirmativo, a quien puede atribuirse concretamente la supuesta irregularidad.
Que de todos modos no hay elemento probatorio alguno que permita sospechar que en
el ámbito de la Procuración General existiera o haya existido un sistema deficiente en
el control de cobro judicial de deudas fiscales.
Que en lo que atañe a la denuncia concerniente al ex mandatario Dr. Gómez, a quien
se la habría rechazado la entrega de sus carpetas de juicios, lo que implicó que
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quedaran en riesgo caducidad unos 5.000 juicios, informó a fs. 512 la Dra.
Strassburger, Jefa de Departamento Control de la Ejecución de la Deuda en Mora de la
Dirección oficiada que no hay constancias de que exista rendición final de la cartera
déles mandatario Gómez. Es de señalar que la Dra. Monti manifiesta que a el a le
sucedieron inconvenientes semejantes.
Que por su parte, a fs. 513, el Director Control de Mandatarios, Dr. Pittorino Cáceres
Cano, afirmó que, ante la no rendición de su cartera por parte del ex mandatario Dr.
Gómez, las actuaciones fueron remitidas oportunamente a la Dirección General de
Asuntos Judiciales. Por lo que se le dio curso en la Procuración General.
Que de todos modos, no hay constancias fehacientes de que se le hubiera rechazado
improcedentemente la entrega de la cartera de juicios del Dr. Gómez.
Que no puede soslayarse que el Art. 47, inc. 2) del Código Contencioso, Administrativo
y tributario de la C.A.B.A. establece que, en caso de renuncia, el apoderado tiene la
carga de, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya
vencido el plazo que el juez fije al poderdante para remplazarlo o comparecer por sí.
Agregando que la fijación del plazo debe hacerse bajo apercibimiento de continuarse el
juicio en rebeldía.
Que de haberse procedido así por los mandatarios renunciantes, no se habría
producido peligro alguno de caducidad, ni hubieran acontecido conflictos de devolución
de carpetas, ya que los respectivos Juzgados hubieran proveído convenientemente
para garantizar la continuidad de los procesos.
Que la Dra. Monti ha efectuado otras presentaciones, que se agregaron a esos autos, y
que se considerarán a continuación.
Que en el Registro 5726-PG-05 obra una nota fachada el 2/09/05, en la que afirma que
antes de haber librado el mandamiento en el juicio Masshu SA no se corroboró la
situación del contribuyente en la Dirección General de Rentas. Anuncia que por el o
está evaluando la denunciante la posibilidad de hacer presentaciones espontáneas en
los expedientes para que los jueces tengan conocimiento de los hachos. Pero, lo cierto
es que no ha acreditado en autos, si tales presentaciones fueron concretadas.
Que en el Registro 24.425-MGEYA-05 presenta Monti, notas al Jefe de Gobierno,
denunciando un “perverso sistema“ en la Procuración General en el cobro de la deuda
en mora, que conduce a caducidades de instancias, sin aportar pruebas de ningún
caso concreto, limitándose a la enunciación genérica.
Que en el Registro Nº 25.131-MGEYA-2005, también incorporado, se dirige
nuevamente al Jefe de Gobierno, el 15/09/05, denunciando caducidades de juicios y
prescripciones de deudas, pero no especifica ningún caso determinado.
Que otra nota al Jefe de Gobierno, del 15-09-05, se encuentra en el Registro Nº
25.130-MGEYA-05, en la que solicita que la Procuración General se excuse de l evar
adelante el sumario.
Que en el incorporado Registro Nº 25.943-MGEYA-05 hay otras denuncias de
supuestas caducidades, dirigidas al Jefe de Gobierno y, a la entonces Procuradora
General, pero sin individualizar datos de ningún supuesto concreto.
Que tampoco se han comprobado anomalías administrativas a través de lo actuado en
las causas penales referidas en autos, ya que a fs. 139 se informó que la Causa Nº
17.361/2003 caratulada Procuración General de la Ciudad s/falsificación de documento
público, labrada con motivo de una denuncia efectuada por el mandatario Carlos
Alejandro Gómez, que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción
Nº 38, Secretaria Nº 123, fue archivada el 13-04-2004.
Que en cuanto a la Causa Nº 15.591/07, tramitada ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción Nº 5, Secretaria Nº 116, con motivo de la renuncia efectuad por
Maria Claudia Daniela Monti, -por los hechos de autos- fue archivada el 22-10-2007,
según informe de fs. 677. a fs. 762/763 se glosó copia fiel del respectivo resolutorio.
Que en cuanto a otras manifestaciones efectuadas por la Dra. Monti en su
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presentación inicial, y que concierne a que los depósitos de los honorarios de los
mandatarios en el Banco Ciudad son percibidos sin retención alguna, así como un
supuesto aumento indebido en el porcentaje de tales emolumentos, no se ha l egado a
estas actuaciones indicio probatorio alguno que sustenten lo afirmado.
Que todo lo precedentemente expuesto emerge claramente que, no obstante la
profunda investigación practicada en el presente sumario, no ha sido factible
determinar fehacientemente que hayan sido cometidas irregularidades disciplinarias
pasibles de reproche administrativo.
Que tal juicio, surge claro si se tiene en cuenta la inconsistencia de los planteos de la
denunciante, los cuales han quedado desvirtuados con las pruebas colectadas en
autos -señaladas precedentemente.
Que así las cosas, deviene inoficioso la persecución de la presente investigación
sumarial, en la que ha sido sumariado agente alguna de esta Administración.
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la Ley 1218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º: Archivar el presente Sumario Nº 263/05, instruido a fin de investigar los
hechos y deslindar responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponder con
relación a las presuntas irregularidades denunciadas por la Dra. María C. Daniela
Monti, con la constancia de que no se indagó a agente del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 2º: Remitir copia del presente al Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 5, Secretaria 116, conforme lo solicitado en el acápite 2º de la sentencia
recaída en la Causa Nº 15.591/07.
Artículo 3º: Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa, la cuál
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 4º: Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, salidas y Archivo, para su archivo por el termino de cinco /5) años (artículo
1º, Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2). Monner Sans

RESOLUCIÓN N.° 273/PG/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1218 (BOCBA N°
1850), el Decreto 118/GCBA/2010, las Resoluciones N° 166/PG/2008, N° 30/PG/2009,
N° 60/PG/2009, el Decreto N° 655-GCBA-2010, la Nota 976472-AGC-2010, la
Resolución N° 65-PG-2009 y su modificatoria N° 69-PG-2010, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estipula que “la Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los
actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado.
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Representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o
intereses“;
Que el artículo 1° de la Ley N° 1218, al fijar la competencia de la Procuración General,
determina que ésta ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en todo proceso
en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio, dictamina
sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios. Su competencia
abarca la administración pública centralizada, desconcentrada, y descentralizada
dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, las sociedades del Estado y las sociedades en
las que la Ciudad tiene participación mayoritaria;
Que la Agencia Gubernamental de Control es la encargada de ejecutar y aplicar las
políticas de su competencia entendiendo en materia de seguridad, salubridad, higiene
alimentaria y habilitaciones de los establecimientos públicos y privados como así
también, está facultada para autorizar y fiscalizar las obras públicas y privadas
comprendidas en el Código de Edificación;
Que a esos fines, en las condiciones reglamentadas por el Señor Jefe de Gobierno en
el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 104, inc. 11), de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Agencia tiene facultades para recurrir al
auxilio de la fuerza pública;
Que existen situaciones en las que resulta imprescindible obrar con celeridad para
cumplir con los objetivos de la Agencia, especialmente cuando la acción de sus
inspectores o verificadores son resistidas por el particular;
Que ello motivó el otorgamiento de poder suficiente al titular de la Agencia
Gubernamental de Control, con facultad de asumir el mismo en los titulares y letrados
de la Dirección General Legal y Técnica del Organismo como peticionar ante las
autoridades judiciales las ordenes de al anamiento necesarias para realizar
procedimiento de inspección aplicar sanciones, clausurar establecimientos y controlar
la seguridad y salubridad de establecimientos públicos o privados donde se desarrollen
todo tipo de actividades comerciales;
Que el mandato incluyó la posibilidad de pedir estas medidas para ingresar a obras
públicas y privadas, a los efectos de su fiscalización y efectivizar medidas propias de
su competencia;
Que la designación de un nuevo titular de la agencia y el dictado del decreto
118-GCBA-2010, hizo necesario sustituir los artículos 1 y 5 de la Resolución N°
65-PG-2009, dictándose en consecuencia la Resolución N° 69-PG-2010;
Que mediante Decreto 655-GCBA-2010, se designó al Ingeniero Javier I. Ibáñez como
Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control;
Que dicha designación amerita la sustitución del artículo 1° de la Resolución N°
65-PG-2009, modificada por Resolución N° 69-PG-2010;
Por el o, y en uso de las atribuciones legales que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Sustitúyase el artículo 1° de la Resolución 65-PG-2009, modificado por
Resolución N° 69-PG-2010, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Otorgar mandato suficiente al Señor Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental
de Control, Sr. Javier I. Ibáñez, ,facultándolo a solicitar ante la autoridad judicial que
corresponda, orden de allanamiento con la finalidad de ejercer sus competencias
propias y la ejecución coactiva de los actos administrativos que dicte en el marco de
sus funciones específicas“.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese con copia al señor Director General Ejecutivo Ingeniero Javier I. Ibáñez.
Comuníquese a las Procuraciones Generales Adjuntas y Direcciones Generales de la
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Archívese.

RESOLUCIÓN N.° 275/PG/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
Los
Decretos
Nº
638/GCBA/2007,
663/GCBA/20010 y 606/GCBA/2010, y

2075/GCBA/2007,

614/GCBA/2010,

CONSIDERANDO:
Que el articulo 1º del Decreto Nº 638/GCBA/2007, modificatorio del Decreto Nº
1143/GCBA/2005 delegó en los/las señores/ras titulares e Unidades de Organización
con rango equivalente al Poder Ejecutivo del Gobierno de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la facultad de efectuar las designaciones y disponer los ceses del
personal de las Plantas de Gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como las
de aprobar las modificaciones en cada caso;
Que, el art. 5º del Decreto Nº 2075/GCBA/2007 instituye a partir del 10 de diciembre de
2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores
de este Gobierno;
Que, por Decreto Nº 614/GCBA/2010 se designa al suscripto como Procurador General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 663/GCBA/2010 se designa al Procurador General Adjunto de la
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales de este Organismo
de Control;
Que por Decreto 606/GCBA/2010 se designa al Señor Director General de la Dirección
General de Sumarios de este Organismo de Control;
Que corresponde entonces, dictar la norma legal que posibilite la ratificación y
modificación de las unidades retributivas mensuales del personal de la Planta de
Gabinete de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales de esta Procuración
General y ratificar al personal de la Planta de Gabinete de la dirección General
Sumarios de esta Procuración General.
Por el o, en uso de las atribuciones legales que les son propias
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1 .- Ratificánse y modifícanse las designaciones del personal de la Planta de
Gabinete de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal
como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº
2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás fines comuníquese a las Procuración General Adjunta
de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, a las Direcciones Generales y Técnica
Administrativa y Legal (Departamento de Recursos Humanos) a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Administración o
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Contaduría del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Monner Sans

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 325/FG/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 30, 38 y 53 de la
Ley Nacional Nº 13.064, los artículos 1, 2, 3, 21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la
Ley Nº 1903; las Leyes Nº 3395 y Nº 3318, la Resolución FG Nº 243/10 y la Actuación
Interna Nº 12376/09 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación interna mencionada en el visto de la presente, tramitó el llamado
a Licitación Pública Nº 02/10 de Obra Pública Menor, que tiene por objeto la
contratación de trabajos de readecuación en el 3º piso del inmueble de la calle Beruti
Nº 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su utilización por dependencias
de este Ministerio Público Fiscal.
Que en tal sentido, el suscripto aprobó mediante Resolución FG Nº 243/2010, el
procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de Adquisiciones en la contratación
mencionada y resolvió adjudicar a la firma ADRIAN EDUARDO FRANCISCO
WASERSZTROM la obra descripta en el considerando que antecede, por la suma total
de pesos trescientos mil setecientos ochenta y siete con veinticuatro centavos
($300.787,24), IVA, materiales y mano de obra incluidos.
Que conforme surge de lo actuado, se ha dado cumplimiento con la publicación de la
adjudicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
1146/1147), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 1156) y en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 1166/1167).
Que a fs. 1148, obra glosada la contrata suscripta entre la firma adjudicataria y el
representante del Ministerio Público Fiscal, para la ejecución de las obras
oportunamente adjudicadas.
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Que por Nota DIyAO Nº 615/10, obrante a fs. 1160, la Jefa de Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo dio cuenta de haberse dado inicio a la ejecución de
las obras de referencia.
Que posteriormente, mediante Nota DIyAO Nº 627/10 (fs. 1165/1166), la Jefa de
División del Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo informó que resulta
indispensable la realización de tareas no previstas originariamente en el inmueble de la
calle Beruti 3345, 3º piso, cuya necesidad ha surgido con posterioridad a la
adjudicación de la Licitación Pública Nº 2/10 que consisten en la readecuación de
oficinas dependientes del Consejo de la Magistratura que deberán ser reubicadas en el
mismo.
Que en tal inteligencia, informó que el monto total correspondiente a las obras
señaladas es de pesos ciento diecinueve mil novecientos cuatro con dieciocho
centavos ($119.904,18) materiales, mano de obra e IVA incluidos.
Que a fs. 1168, el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones mediante Proveído
UOA Nº 14/10 propició la ampliación solicitada.
Que mediante Informe DPC Nº 560/10, glosado a fs. 1169, se informó sobre la
existencia de partidas presupuestarias suficientes para afrontar el monto estimado para
las tareas de ampliación, efectuándose el registro del compromiso preventivo en la
partida 3.3.1.
Que en otro orden, el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo informó el
plazo estimado para la realización de las tareas, el cual será de veinte (20) días hábiles
y confirmó el detalle de las obras a realizarse, tal como surge de fs. 1171/1172.
Que para dar cumplimiento con lo prescrito por los artículos 30 y 53 de la Ley Nº
13.064 se solicitó a la firma ADRIAN EDUARDO FRANCISCO WASERSZTROM preste
conformidad con el detalle de los trabajos a realizarse, el plazo de obra y el
presupuesto para las mismas, conforme surge de fs. 1179.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, modificado por el artículo
25 de la Ley Nº 3318, dispone que es atribución de la Fiscalía General el “Realizar
contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, estableciendo las Unidades Operativas de Contrataciones
correspondientes, aplicando la legislación vigente en materia de contrataciones y
coordinando con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de así estimarlo pertinente, el soporte administrativo que éste deberá prestar, en
los términos de la cláusula transitoria cuarta de la presente ley, hasta el monto de
quinientas mil unidades de compra (500.000, artículo 143 de la Ley Nº 2095)”.
Que de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010 el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de dos pesos ($2).
Que respecto de la ampliación requerida es dable advertir que el artículo 30 de la Ley
Nacional Nº 13.064, establece que: “las alteraciones del proyecto que produzcan
aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán obligatorias para el
contratista, abonándose, en el primer caso, el importe del aumento, sin que tenga
derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que
hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada”. Asimismo
dicha norma dispone que “la obligación por parte del contratista, de aceptar las
modificaciones a que se refiere el presente artículo, queda limitada de acuerdo con lo
que establece el artículo 53...”
Que en tal línea de argumentación tiene dicho la doctrina que: “El artículo en
comentario presupone la existencia de la necesidad de introducir modificaciones al
diseño primitivo para mejorarlo, ampliarlo, o, en su caso, reducirlo, con el fin de que lo
proyectado en su origen se adapte a circunstancias que no fueron tenidas en cuenta
por el comitente al proyectar. (…) La decisión de modificar el proyecto también puede
responder a la satisfacción de necesidades o exigencias sobrevinientes a la
celebración del contrato o subsanación de defectos del diseño en su concepción“.
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Que asimismo agrega: “las modificaciones podrían disponerse, aún, por meras razones
de oportunidad o conveniencia que no se merituaron en su origen, debidamente
justificadas mediante informes técnicos objetivos y siempre, claro está, que el interés
público se vea implicado en la necesidad de la alteración“ (DRUETTA, Ricardo Tomás GUGLIELMINETTI, Ana Patricia. “Ley 13.064 de Obras Públicas comentada y
anotada“. Abeledo Perrot, 2008, pág. 229).
Que a fs. 1180/1184, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que en tal sentido y del juego armónico de los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional
Nº 13.064, se advierte que no existen impedimentos legales para autorizar la
ampliación requerida por el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo.
Que en consecuencia, deberá requerirse a la firma ADRIAN EDUARDO FRANCISCO
WASERSZTROM que oportunamente integre la garantía de adjudicación prevista en la
cláusula del Pliego de Bases y Condiciones Generales, por la suma de pesos cinco mil
novecientos noventa y cinco con veinte centavos ($5.995,20) IVA incluido, equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto total propiciado en concepto de ampliación.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con lo
actuado, propugnando el dictado administrativo en los términos del presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 18, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de la
Ley Nº 1903; la Ley Nº 3395; y los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional Nº 13.064;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación de las obras en el inmueble de la calle Beruti
3345 piso 3º de la C.A.B.A. conforme el detalle que surge del Anexo I que forma parte
de la presente, en el marco de la Licitación Pública Nº 02/10 de Obra Pública Menor,
aprobada por Resolución FG Nº 243/10, que tramita por Actuación Interna FG Nº
12376/09, oportunamente adjudicada a la empresa ADRIAN EDUARDO FRANCISCO
WASERSZTROM.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el detalle de los trabajos a realizar y el plano elaborado para
los mismos, que como Anexos I y II forman parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos ciento diecinueve mil
novecientos cuatro con dieciocho centavos ($119.904,18) materiales, mano de obra e
IVA incluidos, imputable a la partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 4º.- Fijar el plazo para la ejecución de la ampliación autorizada en el
artículo 1° de la presente en veinte (20) días laborables.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar al titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones a suscribir
la contrata pertinente en representación del Ministerio Público Fiscal y toda la
documentación necesaria a los efectos de lo dispuesto por la presente.
ARTÍCULO 6º.- Hacer saber a la firma ADRIAN EDUARDO FRANCISCO
WASERSZTROM que deberá integrar, al momento de la suscripción de la contrata, la
garantía de adjudicación respecto del monto ampliado (cláusula 26 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales), por la suma de pesos cinco mil novecientos noventa y cinco
con veinte centavos ($5.995,20), equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total
propiciado en dicho concepto.
ARTÍCULO 7º.- Instruir a la Secretaria General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
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efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente. Regístrese, notifíquese a la firma ADRIAN EDUARDO FRANCISCO
WASERSZTROM, al Consejo de la Magistratura, a la Secretaría General de
Coordinación del Ministerio Público Fiscal, al Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en
la página de Internet del Ministerio Público, y oportunamente archívese. Garavano

ANEXO

Comunicados y Avisos
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTRIOS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 480.914/10
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 283-APRA/10, Expediente N° 480.914/10
Objeto: análisis del Proyecto “Ampliación Puente Pacífico: Ampliación del Puente
Ferroviario; Ampliación de la Avenida Santa Fe entre Godoy Cruz y Avenida Bullrich;
Ampliación de veredas”.
Lugar: Centro de Gestión y Participación Comunal 14, sito en la calle Beruti 3325 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: jueves 28 de octubre de 2010 a partir de las 16.30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el miércoles 29 de septiembre hasta el
viernes 22 de octubre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La coordinación
estará a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley Nº 123.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 347
Inicia: 27-9-2010

Vence: 28-9-2010
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 752.812/10
El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 291-APRA/10, Expediente N° 752.812/10
Objeto: análisis del Proyecto “Construcción de un Paso Bajo Nivel debajo de las vías
del FFCC San Martín en la calle Marcos Sastre”.
Lugar: Escuela N° 24, D.E. 14 “Francisco Beiro”, sita en la calle Bolivia N° 2569 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: lunes 1 de noviembre de 2010 a partir de las 18 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el jueves 30 de septiembre hasta el
martes 26 de octubre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Javier Corcuera. La coordinación estará
a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 352
Inicia: 28-9-2010

Vence: 29-9-2010

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 752.871/10
El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 290-APRA/10, Expediente N° 752.871/10
Objeto: análisis del Proyecto “Construcción de un Paso Bajo Nivel debajo de las vías
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del
FFCC
San
Martín
en
la
calle
Empedrado”.
Lugar: Escuela N° 24, D.E. 14 “Francisco Beiro”, sita en la calle Bolivia 2569 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: viernes 29 de octubre de 2010 a partir de las 18 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el miércoles 29 de septiembre hasta el
lunes 25 de octubre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Javier Corcuera. La
coordinación estará a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 351
Inicia: 27-9-2010

Vence: 28-9-2010

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 752.933/10
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 284-APRA/10, Expediente N° 752.933/10
Objeto: Análisis del Proyecto “Construcción de un Paso Bajo Nivel en la calle Soler y
vías del Ferrocarril San Martín”.
Lugar: Centro Cultural “Tato Bores”, sito en la calle Soler 3929 de la Ciudad de
Buenos Aires.
Fecha y hora: martes 2 de noviembre de 2010 a partir de las 17 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el jueves 30 de septiembre hasta el jueves
28 de octubre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Javier Corcuera. La coordinación estará
a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley Nº 123.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 346
Inicia: 27-9-2010

Vence: 28-9-2010
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Información - Comunicado N°1/10
Se informa que con fecha 7 de setiembre de 2010 la Sede Administrativa del Ente
Autárquico Teatro Colón funciona en su domicilio original, sito en Cerrito 618 - primer
subsuelo - Teatro Colón.
Lucía Pettis
Directora General
CA 355
Inicia: 28-9-2010

Vence: 29-9-2010

MINISTERIO DE CULTURA
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES “GALILEO GALILEI“
Solicitud de personal - Carpeta Nº 1.075.780-DPCBA/10
La dirección del Planetario del “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura
de la Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente con las siguientes
características:
. 2 (Dos) empleados con conocimientos administrativos - lunes a viernes 9 a 16.
. 2 (Dos) empleados con conocimientos contables - lunes a viernes 9 a 16.
. 2 (Dos) empleados con conocimientos Área Personal - lunes a viernes 9 a 16.
. 2 (Dos) empleados de mantenimiento - lunes a viernes 9 a 16.
. 2 (Dos) empleados de mantenimiento - sábados, domingos y feriados.
. 6 (Seis) personal de limpieza - lunes a viernes 9 a 16.
. 4 (Cuatro) personal de limpieza - sábados, domingos y feriados.
. 2 (Dos) cajeros - lunes a viernes 9 a 16.
. 2 (Dos) cajeros - sábados, domingos y feriados.
. 2 (Dos) técnicos electrónicos.
. 2 (Dos) operadores de sonido.
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel en forma Personal o Telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán.
Tel: 4771-9393 // 4771-6629
Lucia Sendón de Valery
Directora
CA 353
Inicia: 27-9-2010

Vence: 1-10-2010
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MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Listado Comisión Directiva
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, informa el listado de la
Comisión Directiva 2009 de la Asociación Cooperadora del Conservatorio Superior de
Música de la Ciudad de Buenos Aires.
CARGO
Presidente
Secretaria
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Rev. Cuentas
Rev. Cuentas

APELLIDO Y NOMBRE
GOMEZ, Orencia
URQUIZA, Nilda
GUERETA, Gabriel
FLOREZ, Eduardo
PIZARRO, Marta
SUAREZ, Viviana
CORNEJO, Ana
LOPEZ, Adriana

D.N.I.
7.036.226
4.221.981
13.644.759
18.685.875
3.848.417
14.363.580
16.149.558
12.714.589

Marcelo Birman
Director General
CA 348
Inicia: 24-9-2010

Vence: 28-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
Convocatoria de personal para la DGLIM
CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PERSONAL:
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana,
solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desempeñarse en los
siguientes puestos:
- Contador publico.
- Inspectores.
- Administrativos.
Los siguientes postulados, deberán contar con el perfil requerido:
- Personal de Planta permanente/ Decreto 948-05 / Decreto 959 -07 / del GCBA.
- Presentar Currículum Vital.
- Sexo: Indistinto.
- Contar con la autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
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En el caso de los postulados para las tareas de Inspector, deberán contar además, con
los siguientes requisitos:
- Registro de conducir.
- Conocimientos geográficos de la CABA.
- Horarios disponibles: Indistintos.
Los interesados/as, deberán enviar Currículum Vitae, vía correo electrónico a:
myulita@buenosaires.gov.ar, amarquez@buenosaires.gov.ar, consignando en el
asunto “Convocatoria personal DGLIM”.
Alberto Termine
Director General
CA 350
Inicia: 27-9-2010

Vence: 1°-10-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
Cambio de horario
La Dirección General Mesa De Entradas, Salidas y Archivo comunica que el horario
unificado habitual de atención al público, correo en tránsito y de recepción de cédulas
de notificación y oficios judiciales, será:
A partir del lunes 4 de octubre, de 9.30 a 15 horas.
Hugo O. Rodriguez
Director General
CA 336
Inicia: 20-9-2010

Vence: 8-10/2010

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Comunicado
Se comunica que a partir del Lunes 27 de Septiembre de 2010, la Mesa de Entradas y
la Cartelera Oficial de Licitaciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires funcionaran en Balcarce 362, 1º piso (Contrafrente).
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
CA 354
Inicia: 27-9-2010

Vence: 1-10-2010
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Obras de mantenimiento y ampliación de instalaciones eléctricas del Palacio
Legislativo - Licitación Pública Nº 1/2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº
01/2010 cuya apertura se realizará el 15 de octubre de 2010 a las 12.00 hs para las
obras de mantenimiento y ampliación de instalaciones eléctricas del Palacio
Legislativo.
Expediente N° 01/CPRM y FOPL/2010.
Autorizante: Decreto 206/VP/2010
Presupuesto Oficial: $ 549.650,60 (pesos quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos
cincuenta con 60/100), precios al mes de agosto de 2010, IVA incluído
Valor del pliego: $ 700 (pesos setecientos).
Plazo de Ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Visita a obra: podrán realizarse los días 28 y 30 de septiembre del corriente a las
15.00 hs
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º
Piso Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 17.00 hs., para
adquirirlos se deberá efectuar el depósito previo en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires. Las consultas deben presentarse por escrito hasta cinco días antes de la
apertura. Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Recepción de Ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 del día 15 de
octubre de 2010. Vencido este plazo no se recibirán más propuestas.
Lugar de apertura: en la sede la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º Piso Contrafrente.
Garantía de Mantenimiento de Ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 1%
(uno por ciento) del presupuesto oficial

Natalia L. Varady
Coordinadora del Proceso Licitatorio
Unidad Ejecutora de Obras
OL 2917
Inicia: 17-9-2010

Vence: 29-9-2010
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación seguro de incendio edificio Perú 130/160 - Expediente Nº
37474-SA/2010
Contratación seguro de incendio edificio Perú 130/160 Licitación Pública Nº 21/10, cuya
apertura se realizará el día 15/10/2010, a las 14:00 hs.,
Autorizante: Resolución Nº 0656-SA/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: pesos doscientos ($ 200,00).
Adquisición de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú
130/160, entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 15 hs., hasta el 14 de octubre de 2010.
Visita de las Instalaciones: los días 5 y 6 de octubre de 2010, de 11 a 16 horas.
Consulta de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 18 hs., hasta el 14 de octubre de 2010.
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
David Valente
Director General

OL 3011
Inicia: 27-9-2010

Vence: 28-9-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 250.981/2010
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.958/SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 28 de septiembre de 2010 a las
12 hs. para el día 13 de octubre de 2010 a las 10, para la Contratación de un Servicio
que efectúe el Control de Ausentismo por Enfermedad del Personal del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizando las visitas domiciliarias necesarias para
su fehaciente verificación, solicitado por la Ex Dirección de Medicina del Trabajo
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 3020
Inicia: 28-9-2010

Vence: 29-9-2010
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 708579/10
Licitación Pública Nº 1577
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2002/2010
Clase: Etapa Única.
Rubro: Equipos y Suministros para limpieza.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de limpieza.
Ofertas presentadas: 3 - (tres) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2093/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
EUQUI S.A., LA ITALO COMERCIAL SRL, VINCELLI CARLOS ALBERTO.
Renglón Nº 1: Euqui SA - cantidad 50 pares - precio unitario 2,970000 - precio total
148,50.
Renglón Nº 2: Vincelli Carlos Alberto - cantidad 2050 rollos - precio unitario 0,870000
- precio total 1.783,50.
Renglón Nº 3: La Italo Comercial SRL - cantidad 50 unidades - precio unitario
1,490000 - precio total 74,50.
Renglón Nº 4: Euqui SA - cantidad 3 unidades - precio unitario 83,700000 - precio total
251,10.
Renglón Nº 5: Vincelli Carlos Alberto - cantidad 20 bidones - precio unitario 5,200000
- precio total 104,00.
Renglón Nº 6: Vincelli Carlos Alberto - cantidad 50 envases x 440 cm3 - precio
unitario 6,900000 - precio total 345,00.
Renglón Nº 9: Euqui SA - cantidad 50 envases x 5000 ml - precio unitario 18,690000 Precio total 934,50.
Renglón Nº 11: Euqui SA - cantidad 5 envases x2.94 5 l - precio unitario 11,250000 precio total 56,25.
Renglón Nº 12: La Italo Comercial SRL - cantidad 15 unidades - precio unitario
22,850000 - precio total 342,75.
Renglón Nº 14: Euqui SA - cantidad 2 unidades - precio unitario 6,230000 - precio total
12,46.
Renglón Nº 15: Euqui SA - cantidad 5 unidades - precio unitario 6,700000 - precio total
33,50.
Renglón Nº 16: Euqui SA - cantidad 4 unidades - precio unitario 6,700000 - precio total
26,80.
Renglón Nº 17: Euqui SA - cantidad 12 unidades - precio unitario 0,760000 - precio
total 9,12.
Renglón Nº 18. La Italo Comercial SRL - cantidad 4 unidades - precio unitario
25,800000 - precio total 103,20.
Renglón Nº 21: La Italo Comercial SRL - cantidad 3 unidades - precio unitario
3,940000 - precio total 11,82.
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Renglón Nº 22: Euqui SA - cantidad 4 unidades - precio unitario 3,470000 - precio total
13,88.
Renglón Nº 23: Vincelli Carlos Alberto - cantidad 500 unidades - precio unitario
1,690000 - precio total 845,00.
Renglón Nº 24: Euqui SA - cantidad 1020 unidades - precio unitario 0,730000 - precio
total 744,60.
Renglón Nº 25: La Italo Comercial SRL - cantidad 24 unidades - precio unitario
0,940000 - precio total 22,56.
Renglón Nº 27: Vincelli Carlos Alberto - cantidad 210 unidades - precio unitario
2,830000 - precio total 594,30.
Renglón Nº 28: La Italo Comercial SRL - cantidad 5 unidades - precio unitario
4,120000 - precio total 20,60.
Renglón Nº 30: La Italo Comercial SRL - cantidad 3 unidades - precio unitario
7,980000 - precio total 23,94.
Renglón Nº 31: Euqui SA - cantidad 10 unidades - precio unitario 1,070000 - precio
total 10,70.
Renglón Nº 32: Euqui SA - cantidad 15 envases x2.94 1 l - precio unitario 3,450000 precio total 51,75.
Renglón Nº 33: Euqui SA - cantidad 5 unidades - precio unitario 6,900000 - precio total
34,50.
Renglón Nº 34: Vincelli Carlos Alberto - cantidad 60 envases x 440 cm3 - precio
unitario 8,200000 - precio total 492,00.
Renglón Nº 35: Vincelli Carlos Alberto - cantidad 10 unidades x 750 cc - precio
unitario 5,700000 - precio total 57,00.
Renglón Nº 36: Euqui SA - cantidad 8 unidades - precio unitario 18,720000 - precio
total 149,76.
Renglón Nº 37: La Italo Comercial SRL - cantidad 12 unidades - precio unitario
7,730000 - precio total 92,76.
Renglón Nº 38: La Italo Comercial SRL - cantidad 224 envases x 440 cm3 - precio
unitario 6,090000 - precio total 1.364,16.
Renglón Nº 40: Euqui SA - cantidad 40 unidades - precio unitario 7,000000 - precio
total 280,00.
Total preadjudicado: nueve mil treinta y cuatro con 51/100.
Observaciones: Se deja constancia que no fueron cumplimentados los plazos del Art.
106 de la Ley 2095 toda vez que se solicitaron aclaraciones a los proveedores.
Firma preadjudicada:
Euqui S.A. - Oferta Nº 1: Los renglones Nros. 1, 4, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 31, 32,
33, 36 y 40, al Amparo del Art.108º de la Ley 2095.
La Italo Comercial SRL - Oferta Nº 2: Los Renglones Nros. 3, 12, 18, 21, 25, 28, 30,
37 y 38, al Amparo del Art.108º de la Ley 2095.
Vincelli Carlos Alberto - Oferta Nº 3: Los Renglones Nros 2, 5, 6, 23, 27, 34 y 35, al
Amparo del Art.108º de la Ley 2095.
N o se consideran:
Euqui S.A. - Oferta Nº 1: Los renglones Nros. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 21, 23, 25,
26, 27, 28, 29, 34, 37 y 38. Por precio no conveniente para el GCBA y el 35, cotiza en
grs.
La Italo Comercial SRL - Oferta Nº 2: Los Renglones Nros. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 y 40. Por precio
no conveniente para el GCBA, 20 cotiza fibra PVC, 24 Alt. Cotiza otra medida, 8 cotiza
otro embalaje, 29 Alt. cotiza fibra PVC.
Vincelli Carlos Alberto - Oferta Nº 3: Los Renglones Nros. 1 y 9. Por precio no
conveniente para el GCBA.
Sin Efecto: Los renglones Nros 7, 8, 10, 13, 19, 20, 26, 29 y 39.
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Desiertos: Renglones Nros. 41 y 42.
Fundamento de la preadjudicación: Cdor. Luis Alberto Espósito, Subdirector
Operativo Contabilidad y Patrimonio DGTALMJYS
Romina Dos Santos, Subdirectora Operativa de Compras DGTALMJYS
Liliana Bravo DNI 27905788
Vencimiento validez de oferta: 28/9/2010
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
Beatriz López Mardarás
Directora General

OL 3014
Inicia: 28-9-2010

Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 877.363/10
Licitación Pública Nº 1634
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2028/2010
Clase: Etapa Única.
Rubro: Equipos y Suministros para Computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos para Implementación de
Telefonía Híbrida
Firma preadjudicada:
HAND-CELL SA (Oferta Nº 1). Los renglones Nros. 1, 2 y 3 al amparo del Art. 108 de
la Ley 2.095.
Renglón Nº 1: Hand-Cell SA - Renglón Nº 1 - cantidad 1 unidad - precio unitario
8.282,00 - precio total 8.282,00.
Renglón Nº 2: Hand-Cell SA - Renglón Nº 2 - cantidad 7 unidad - precio unitario
14.248,00 - precio total 99.736,00.
Renglón Nº 3: Hand-Cell SA - Renglón Nº 3 - cantidad 10 unidad - precio unitario
205,00 – precio total 2.050,00.
Total Preadjudicado: ciento diez mil sesenta y ocho.
No se consideran:
LIEFRINK Y MARX SA (Oferta Nº 2), por condicionar plazo de entrega 60 días. Se
deja constancia que no fueron cumplimentados los plazos del Art. 106 de la Ley 2.095
toda vez que se solicitó el Acta de Asesoramiento a la repartición usuaria. El presente
Dictamen fue confeccionado en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento
suministrada por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información.
Fundamento de la preadjudicación: Cdor. Luis Alberto Espósito, Subdirector
Operativo Contabilidad y Patrimonio DGTALMJYS Romina Dos Santos, Subdirectora
Operativa de Compras DGTALMJYS Liliana Bravo DNI 27.905.788
Vencimiento validez de oferta: 7/10/2010.
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
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Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
Beatriz López Mardarás
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 3015
Inicia: 28-9-2010

Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 806.780/10
Licitación Pública Nº 1.635
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.029/2010
Clase: Etapa Única.
Rubro: Equipos y Suministros para Computación.
Objeto de la contratación: Equipos de Computación.
Ofertas presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nro.
2129/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
SISTEM COP S.R.L., M 200 S.A.
Firma preadjudicada:
SISTEM COP S.R.L. (Oferta Nº 1) Los Renglones Nros. 2, 3, 4 y 5 al Amparo del
Art.108 de la Ley 2095.
Renglón Nº 2: SISTEM COP S.R.L. - cantidad 7 unidades - precio unitario 982,000000
- precio total 6.874,00.
Renglón Nº 3: SISTEM COP S.R.L. - cantidad 8 unidades - precio unitario 25,000000 precio total 200,00.
Renglón Nº 4: SISTEM COP S.R.L. - cantidad 8 unidades - precio unitario 50,000000 precio total 400,00.
Renglón Nº 5: SISTEM COP S.R.L. - cantidad 2 unidades - precio unitario
4.220,000000 - precio total 8.440,00.
Total preadjudicado: pesos Quince mil novecientos catorce con 00/100.
No se consideran: SISTEM COP S.R.L. (Oferta Nº 1): El renglón Nº 1 según Acta de
Asesoramiento. M 200 S.A. (Oferta Nº 2): El Renglón Nº 5 por precio no conveniente
para el GCBA. Se deja constancia que no fueron cumplimentados los plazos del Art.
106 de la Ley 2.095 toda vez que se dio intervención a la repartición usuaria para la
confección del Acta de Asesoramiento.
Se deja constancia que el presente Dictamen se confeccionó en un todo de acuerdo al
Acta de Asesoramiento suministrada por la Dirección General Electoral.
Fundamento de la preadjudicación: Cdor. Luis Alberto Espósito, Subdirector
Operativo Contabilidad y Patrimonio DGTALMJYS Romina Dos Santos, Subdirectora
Operativa de Compras DGTALMJYS Liliana Bravo DNI 27.905.788
Vencimiento validez de oferta: 1º/10/2010.
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
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Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
Beatriz López Mardarás
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 3016
Inicia: 28-9-2010

Vence: 28-9-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Carpeta N° 912430/HMIRS/10
Licitación Privada N° 252/2010
Dictamen de Evaluación N° 2008/10
Objeto de la contratación: insumos para neonatología.
Apertura: 3/9/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 8 (ocho) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2126/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: KOL MED de
Charaf Silvana Graciela , AMERICAN LENOX S.A. ;OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.;
EKIPOS S.R.L; DCD PRODUCTS S.R.L; MALLINCKRODT MEDICAL S.A.:UNIC
COMPANY S.R.L , MEDIX I.C.S.A..
Firmas preadjudicadas:
Unic Company S.R.L
Renglón 1 :cantid. 90. unidades p.unitario: $ 780,00 p.total: $ 70.200,00.Renglón 6 : cantid. 100 unidades p unitario : $ 209,00. -p total:$ 20.900,00-Renglón
9: cantid. 400 unidades. - p..unitario: $ 160,00 - p total: $ 64.000,00Medix I.C.S.A.
Renglón 2 : cantid. 20 unidades p. unitario: $ 336,50- p. total: $ 6.730,00.Renglón 3: cantid.100 unidades p. unitario: $ 248,54- p. total: $ 24.854,00.Renglón 11 : cantid 10 unidades p. unitario: $ 850,31- p. total: $ 8.603,10.Renglón 12: cantid. 10 unidades p. unitario: $ 1.186,35-p. total: $ 11.863,50
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A.
Renglón 4 : canti 20 unidades. -p.unitario: $ 122,21– p. total: $ 2.444,20.Renglón 5: cantid10 unidades . -p.unitario: $1.086,58– p. total: $ 10.865,80.Renglón 7 : cantid20 unidades p. unitario: $ 290,40- p. total: $ 5.808,00.Renglón 8: cantid 20 unidades p. unitario: $ 290,40- p. total: $ 5.808,00.Comisión de evaluación Dra. Claudio L. Solana - Dr. Marcos Morales Dra. Mónica
Waisman
Elsa C. Andina
Directora Médica
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3017
Inicia: 28-9-2010

Vence: 28-9-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Carpeta Nº 801.106 /HMIRS/09
Licitación Privada N° 1.763/10.
Dictamen de Evaluación Nº 2021/10.
Objeto de la contratación: Reactivos para Laboratorio.
Apertura: 10/09/10, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2179/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: WM Argentina
s.a.; Bernardo Lew e Hijos S.R.L; Drogueria Artigas S.A.;
Firmas preadjudicadas:
WM Argentina S.A.
Renglón 1: cantidad 6000 DET. -p. unitario: $3,120- p.total: $18.720,00-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 2: cantidad 25Env.x500ml.p.unitario:$119,90- p.total: $2997,50 – encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 3: cantidad 5500Det.- p.unitario: $3,38- p.total: $18.590,00.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 4: cantidad 6 cajas.- p.unitario: $1.198,00.- p. total: $7188,00.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 8: cantidad 36.500Det..- p.unitario: $3.50.- p.total: $127.750,00- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 10: cantidad 5 U.- p.unitario: $1797,00.- p. total: $8985,00.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 11: cantidad 10 cajas.- p. unitario: $958,50.- p. total: $9585,00.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº2.095/06
Bernardo Lew E Hijos S.R.L.
Renglón 5: cantidad 10 Cajas.- p.unitario: $1.149,7299.- p. total: $11.497,30.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Droguería Artigas S.A.
Renglón 7: cantidad 9000 det,.- p.unitario: $3.98,00.- p.total: $35.820,00 – encuadre
legal: art. 108
Total preadjudicado: $ 241.132,80 (doscientos cuarenta y un mil ciento treinta y dos
con 80/100).
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2980
Inicia: 23-9-2010

Vence: 28-9-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 813295-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2065/10.
Licitación Pública N° 1826/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Equipos para Computación para el Centro de Salud Mental N° 1
Hugo Rosarios.
Firmas preadjudicadas:
Coradir S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 924,00 precio total: $ 9.24 0,00
Total pesos nueve mil doscientos cuarenta ($ 9.240,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico y Administrativo.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3018
Inicia: 28-9-2010

Vence: 29-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición de artículos de limpieza - Licitación Pública Nº 2020-SIGAF/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2020-SIGAF/2010, cuya apertura se realizará el día
1º/10/2010, a las 10 hs., para la adquisición de Artículos de Limpieza.
Autorizante: Disposición Nº 79-HO/2010
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo” Todos los
Servicios.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
Federal, 2º piso.
Alicia L. Albornoz
a/c Directora
Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3010
Inicia: 27-9-2010

Vence: 28-9-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 844189/2010
Licitación Pública Nº 1732/HSL/10
Disposición Nº 115/10, de fecha 21/09/2010
Etapa única
Rubro comercial: Servicios de Reparación, Mantenimiento e Instalación de Equipos y
aparatos para Laboratorio.
Objeto de la contratación: Reparación de Contador Hematológico.
Firma Adjudicada.
Biomed Brokers S.R.L.
Renglón: 1cantidad: 1(unidad) p. unitario $ 9.321,84,00 p. total $ 9.321,84
Total: $ 9.321,84 (pesos nueve mil trescientos veintiuno con 84/100).
Total de la adjudicación: : $ 9.321,84 (pesos nueve mil trescientos veintiuno con
84/100).
Graciela M. Reybaud
Directora (I)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3019
Inicia: 28-9-2010

Vence: 28-9-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Obra Nueva - Expediente Nº 941.198/2010
Licitación Pública Nº 1806-SIGAF/10 (Nº 24/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Sede Administrativa
de Educación Inicial grupo VII b D.E. Nº 18, sita en Pasaje la Diligencia 6250/52 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.111.059,10 (pesos un millón ciento once mil cincuenta y
nueve con diez centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
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Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
Beatriz López Mardarás
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 3016
Inicia: 28-9-2010

Vence: 28-9-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Carpeta N° 912430/HMIRS/10
Licitación Privada N° 252/2010
Dictamen de Evaluación N° 2008/10
Objeto de la contratación: insumos para neonatología.
Apertura: 3/9/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 8 (ocho) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2126/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: KOL MED de
Charaf Silvana Graciela , AMERICAN LENOX S.A. ;OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.;
EKIPOS S.R.L; DCD PRODUCTS S.R.L; MALLINCKRODT MEDICAL S.A.:UNIC
OL 3017 S.R.L , MEDIX I.C.S.A..
COMPANY
Inicia: preadjudicadas:
28-9-2010
Vence: 28-9-2010
Firmas
Unic Company S.R.L
Renglón 1 :cantid. 90. unidades p.unitario: $ 780,00 p.total: $ 70.200,00.Renglón 6 : cantid. 100 unidades p unitario : $ 209,00. -p total:$ 20.900,00-Renglón
9: cantid. 400 unidades. - p..unitario: $ 160,00 - p total: $ 64.000,00Medix I.C.S.A.
Renglón 2 : cantid. 20 unidades p. unitario: $ 336,50- p. total: $ 6.730,00.Renglón 3: cantid.100 unidades p. unitario: $ 248,54- p. total: $ 24.854,00.Renglón 11 : cantid 10 unidades p. unitario: $ 850,31- p. total: $ 8.603,10.Renglón 12: cantid. 10 unidades p. unitario: $ 1.186,35-p. total: $ 11.863,50
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A.
Renglón 4 : canti 20 unidades. -p.unitario: $ 122,21– p. total: $ 2.444,20.Renglón 5: cantid10 unidades . -p.unitario: $1.086,58– p. total: $ 10.865,80.Renglón 7 : cantid20 unidades p. unitario: $ 290,40- p. total: $ 5.808,00.Renglón 8: cantid 20 unidades p. unitario: $ 290,40- p. total: $ 5.808,00.Comisión de evaluación Dra. Claudio L. Solana - Dr. Marcos Morales Dra. Mónica
Waisman
Elsa C. Andina
Directora Médica
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Llámase a Licitación Pública Nº 1934/2010, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 7 de octubre de 2010, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el artículo 31, concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095/2006, por el servicio de dispensores de agua con destino a el Ministerio
de Cultura.
Presupuesto oficial: $ 92.400.
Pliego de bases y condiciones: Gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en la Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B., Of.16, de lunes a viernes de 11 a
15 horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán hasta el 07 de
octubre de 2010 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en la Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones (Of. 16). dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B. Of.16.
Alejandro F. Capato
Director General

OL 3012
Inicia: 28-9-2010

Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1584/2010
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2009/2010, Buenos aires 21 de septiembre de
2010.
Ejercicio: 2010
Actuado Nº 694659 - DGPCUL / 2010
Rubro comercial: Adquisición de equipos audiovisuales.
Ofertas presentadas: 4 (CUATRO) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura N° 2009/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios
que ordena la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
MDP SISTEMAS DIGITALES SRL, ICAP SA, TOSO HUGO GABRIEL y
MEGASERVICE ASDASRL.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto que: Se preadjudica a favor de
la firma:
Toso Hugo Gabriel.
Según informe técnico emanado por la Dirección General de Promoción Cultural que
luce a fojas 167.
Aprobación: Ángela Roldán- Susana Cuenga - Mirta Sesino
Baltazar Jaramillo
Director General de Promoción Cultural
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Vence: 28-9-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Rectificación - Nota Nº 214.391-MDEGC/2010

Licitación Pública Nº 1.095/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.444/2010 - Rectificatoria.
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Fecha de apertura: 29/6/2010 a las 14 horas.
Rubro: Servicios de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección.
Repartición solicitante: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Ofertas presentadas: Dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.587/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: La Mantovana
de Servicios Generales S.A. y Mamani Quispe Milda del Carmen.
Observaciones: Por la presente se procede a dejar sin efecto la Licitación de
referencia, habida cuenta que la empresa preadjudicada oportunamente y luego del
plazo de vencimiento de su oferta, informa mediante Registro Nº
1.089.882-DGTALMDE-2010, el no mantenimiento de la misma.
Exposición: Tres (3) días.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Paula Villalba
Directora General

OL 2988
Inicia: 24-9-2010

Vence: 28-9-2010

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de servicio de alquiler y mantenimiento integral de 3 Fotocopiadoras
- Expediente Nº 828.880/2010
Llámase a Contratación Menor Nº 3/2010, cuya apertura se realizará el día 4/10/2010,
a las 12 hs., para la el alquiler y mantenimiento integral de: 3 Fotocopiadoras
Autorizante: Disposición Nº 8/DGLTYA/CDNNYA/2010.
Repartición destinataria: Sede Central (Roque Sáenz Peña 832, 3º piso), Anexo
Bartolomé Mitre 648, 8º piso y Centro de Atención Transitoria (Castañon 1040).
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Mantenimiento., de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.
Lugar de apertura: en Roque Sáenz Peña 832, piso 3º.

ANEXOS

Daniel Olmos
Director General
OL 3006
Inicia: 27-9-2010

Vence: 29-9-2010

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
Obra de Arquitectura. Contrataciones de Obras en General, Carpintería, Herrería,
Pintura, Servicios de Profesionales de la Construcción - Expediente Nº 46.458/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 269-SIGAF/2010
Objeto de la contratación: Refacción y puesta en valor del local en el que funciona el
Centro de Información Turística Puerto Madero
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y ocho con
cincuenta y tres centavos ($ 58.678,53)
Plazo de ejecución: cuarenta y cinco (45) días corridos.
Plazo de mantenimiento de oferta: noventa (90) días corridos.
Financiación: La obra cuenta con financiación parcial del Ministerio de Turismo de la
Nación, a través del Programa Federal de Inversiones Turísticas, Programa Federal
Estratégico de Turismo Sustentable.
Apertura de ofertas: 5 de octubre de 2010, a las 13 hs., en Balcarce 360, 1º piso,
Ciudad de Buenos Aires.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Contrataciones de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicios de Profesionales de la Construcción.
Pliego: Gratuito
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Consulta, retiro de pliegos y presentación de ofertas: Mesa de Entradas del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Balcarce 360, 2º piso,
hasta el día 4 de octubre de 2010, de 10 a 18 hs.
Ana M. Aquín
Directora General
OL 2987
Inicia: 23-9-2010

Vence: 29-9-2010

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Puesta en valor del Parque de Los Patricios - Licitación Pública Nº 09-CBAS/2010
Llamado a Licitación Pública Nº 09-CBAS/2010.
Objeto: Puesta en valor del Parque de Los Patricios.
Plazo de ejecución: 180 (ciento ochenta) días corridos.
Presupuesto oficial: $ 12.579.310,22. (Pesos doce millones quinientos setenta y
nueve mil trescientos diez con 22/100) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 13.200 (pesos trece mil doscientos) IVA incluido. El mismo será
entregado en formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (sobre Único): 20 de octubre de 2010 a las 12 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 20/10/2010 a las 12 hs en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220,
P.B.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220, (entrepiso), lugar donde se llevará a cabo la apertura
Consultas: de lunes a viernes en el horario de 10.30 a 16.30 hs. Telefonos
6314-1238.156- 987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar.
Juan Langton
Gerente General

OL 3022
Inicia: 28-9-2010

Vence: 29-9-2010

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Trabajos varios en muro medianero este - edificio Agencia de Sistemas de
Información - Expediente Nº 885.420/2010
Llámase a Licitación Privada N° 260/SIGAF/10, a realizarse el Acto de Apertura el día
15 de octubre de 2010 a las 11 hs., de conformidad con el régimen establecido en la
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Ley N° 13.064 parala realización de la obra “Trabajos varios en muro medianero
este Edificio Agencia de Sistemas de Información, Independencia 635”.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Sitio de ejecución: Av. Independencia 635.
Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la Orden de
Compras.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y cinco mil quinientos treinta y dos con 00/100 ($
45.532,00).
Visita de obra: La visita de obra deberá realizarse el día 04 de octubre de 2010 a las
10 hs., en la Av. Independencia 635.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Antonio M. Scodellaro
Director General

OL 3007
Inicia: 27-9-2010

Vence: 27-9-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos varios - Carpeta de Compras Nº 19.135
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación
de vidrios en dependencias varias y ATM neutrales, del Banco Ciudad de Buenos
Aires” (Carpeta de Compras Nº 19.135).
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: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 19/10/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 169
Inicia: 27-9-2010

Vence: 29-9-2010
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 979-EURSP/10
Contratación Directa N° 03 -EURSP/10.
Acta de Preadjudicación N° 01/10, de fecha 03 de septiembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 0695 - servicio de publicidad y servicios conexos.
Objeto de la contratación: contratación de una pauta comercial en el portal web “La
política online”
Firma preadjudicada:
Ignacio Amilcar Fidanza
Renglón: 1 - Cantidad: 9 meses - precio unitario: $ 2.000,00 - precio total: $ 18.000.
Total preadjudicado: pesos, dieciocho mil ($ 18.000.-)
Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi M.Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 03/09/2010, en planta baja y piso 9
María C. Proverbio
Gerente de Administración

OL 3024
Inicia: 28-9-2010

Vence: 28-9-2010

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente Nº 980-EURSP/10
Contratación Directa N° 04-EURSP/10.
Acta de Preadjudicación N° 04/10, de fecha 20 de septiembre de 2010.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: 0695 - servicio de publicidad y servicios conexos.
Objeto de la contratación: contratación de una pauta comercial en el portal “Noticias
Urbanas”
Firma preadjudicada:
Producciones Urbanas S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad: 9 meses - precio unitario: $ 3.000,00 - precio total: $ 27.000.
Total preadjudicado: pesos, veintisiete mil ($ 27.000.-)
Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi -
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M.Valeria
Velado
Vencimiento validez de oferta: Veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 20/9/2010, en planta baja y piso 9º.
María C. Proverbio
Gerente de Administración

OL 3025
Inicia: 28-9-2010

Vence: 28-9-2010

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente Nº 1474-EURSP/10
Contratación Directa N° 0 5-EURSP/10.
Acta de Preadjudicación N° 03/10, de fecha 3 de septiembre de 2010.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: 0695 - servicio de publicidad y servicios conexos
Objeto de la contratación: contratación de una pauta comercial en el programa de
radio “Punto de Encuentro”
Firma preadjudicada:
Fernando Gabriel Grone
Renglón: 1 - Cantidad: 8 meses - precio unitario: $ 1.000,00 - precio total: $ 8.000.
Total preadjudicado: pesos, ocho mil ($ 8.000.-)
Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi M.Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: Veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 3/9/2010, en planta baja y piso 9º.
María C. Proverbio
Gerente de Administración

OL 3026
Inicia: 28-9-2010

Vence: 28-9-2010

Defensor General - Ministerio Público CABA
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
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DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Expediente Nº 239/10
Contratación Directa Nº 13/10.
Servicio de telefonía por cobro revertido 0800 es de doce (12) meses a contarse desde
la conformidad del Departamento de Tecnología Informática y Comunicaciones con la
instalación definitiva de las líneas telefónicas.
Adjudicar: a la empresa Telefónica Argentina S.A. por un monto total de pesos un mil
seiscientos veintiséis ($ 1.626,00).

N° 3513 - 28/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°159

Martín Cormick
Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto
OL 3023
Inicia: 28-9-2010

Vence: 28-9-2010

Edictos Particulares

Retiro de restos
Se notifica a las personas que tengan deudos depositados en la bóveda a nombre de la
Familia Olivero, sita en el lote 5, tablón 3, manzana 4, Sección 9 del Cementerio de la
Chacarita, sito en Guzmán 740 CABA, para que retiren los mismo dentro de los 5 días,
caso contrario, serán cremados y depositados en el osario general.
Solicitante: Rogelio Olivero
EP 322
Inicia: 27-9-2010

Vence: 1º-10-2010

Retiro de restos
Se comunica a los deudos que tengan restos en la bóveda de la familia Massini Cook,
sepultura 7 y 8, Nro. 84, sección 20 del Cementerio de Recoleta, que deberán ser
retirados dentro de los cinco (5) días de la fecha. En caso contrario se solicitará a la
Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior destino de las Cenizas.
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Solicitante: Eduardo Juan Tapia
EP 324
Inicia: 27-9-2010

Vence: 1º-10-2010

Retiro de restos
Se comunica a los familiares que tengan restos en el Cementerio de la Chacarita en la
Bóveda Alicia Duilia Pagani de Sanmarti, parcela 14, tablón 3, manzana 4, sección
2da. clasificado de 2da. categoría, que deberán retirarlos dentro del plazo de cinco días
de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la
cremación y el posterior destino de las cenizas.
Solicitante: Alicia Duilia Pagani
EP 329
Inicia: 27-9-2010

Vence: 1º-10-2010

Transferencia de Habilitación
Marcelo Alejandro Veliz con domicilio en la calle Sarmiento 843, Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”, habilitado
por Expediente Nº 14.880/2001, ubicado en la calle Sarmiento 843/47/57/61/65, P.B.
Capital Federal, a “Episode S.A.” con domicilio en la calle Sarmiento 861, Capital
Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: María Adela Sánchez Acosta
(Presidente)
EP 321
Inicia: 22-9-2010

Vence: 28-9-2010

Transferencia de Habilitación
Roberto Osvaldo Cantarini (CUIT 20-04547892-1), domiciliado en Corvalán 566,
C.A.B.A., transfiere la habilitación municipal, rubro Taller de corte de vidrios y cristales
(peceras), por expediente Nº 48767/1975, sito en la calle Corvalán 566, C.A.B.A., a
Martín Cantarini, Federico Cantarini y Facundo Cantarini S.H., CUIT
30-71055011-1, con domicilio en la calle Corvalán 566, C.A.B.A. Reclamos de ley en el
mismo local.
Solicitante: Facundo Cantarini (Socio Gerente)
EP 323
Inicia: 22-9-2010

Vence: 28-9-2010

Transferencia de Habilitación
Miguel José Barón, Eduardo Roberto Prado y Ramón Argimiro García Cancela Sociedad de Hecho (CUIT 33-70767019-9) con domicilio en Catamarca 177, piso 7º,
CABA, transfiere la Habilitación Municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para funcionar en el carácter de Fabricante de Aparatos
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Ortopédicos y Protésicos (Cód. 502,707), Fabricante de Lentes y Armazones (Cód.
502,741) y Fabricante de Artículos Oftálmicos (502,742), por Expediente Nº 9030/2002,
Carpeta Nº 614/2002, fecha 20 de febrero de 2004, para el inmueble ubicado en la
calle Catamarca 177, piso 7º, CABA, Unidades Funcionales Nros. 38, 39, 40, 41, 42 y
43 unificadas, Partida Municipal Nº 1277952-1277853-1277955-1277956, impacto
ambiental sin relevante efecto otorgado por Resolución Nº 084-SSMA/2004 a GPERM
S.A. (CUIT 33-70993738/9, con domicilio legal en la calle Catamarca 177, piso 7º,
CABA.
Solicitante: Eduardo Roberto Prado
EP 325
Inicia: 24-9-2010

Vence: 30-9-2010

Transferencia de Habilitación
Roberto Quiñones Molina (DNI 18.782.632) con domicilio en la Av. Hipólito Yrigoyen
4177, planta baja de la Ciudad de Buenos Aires, (Expediente Nº 29.898/2000 - Carpeta
Nº 14.035/1999) transfiere a Centro de Rehabilitación Rebiogral S.A. con domicilio
en la Av. Hipólito Yrigoyen 4177 de la Ciudad de Buenos Aires el local ubicado en la
Av. Hipólito Yrigoyen 4177, planta baja, sótano, entrepiso y planta alta habilitado en
carácter de (604.310) Servicios Personales en General (Masoterapia, kinesiología,
hidroterapia, recuperación, fisioterapia); (700.340) Consultorio Profesional; (700.440)
Dispensario.
Oposiciones de ley y domicilio de partes en la Av. Hipólito Yrigoyen 4177 de la Ciudad
de Buenos Aires.
Solicitante: Roberto Quiñones Molina
Verónica Rosa Scarpati (Presidente Centro de Rehabilitación Rebiogral S.A.)
EP 327
Inicia: 27-9-2010

Vence: 1º-10-2010

Transferencia de Habilitación
Ernesto Alejandro Amado (DNI 93.301.068) con domicilio en Thames 2192 6to B
CABA anuncia que transfiere la Habilitación Municipal del local sito en calle Godoy
Cruz 2175 CABA Expediente Nº 36.842/68, rubro: Hotel a LATINBLAS S.R.L. con
domicilio en Cazón 1478, Tigre, Pcia. Bs. As, representada en este acto por su socio
gerente Daniela Paula Latín (DNI 32.644.600). Reclamos de ley en Godoy Cruz 2175
C.A.B.A.
Solicitantes: Ernesto Alejandro Amado
Daniela Paula Latín (Socio gerente por LATINBLAS S.R.L.)
EP 328
Inicia: 27-9-2010

Vence: 1º-10-2010

Disolución de unión civil
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Vanina Giselle Romero la voluntad de disolver la unión civil

N° 3513 - 28/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°162

solicitada
por
Martín Solé, respecto de la inscripta entre estas partes el 20 de abril de
2010 en la Circunscripción 1º, Tomo 1º A, Acta 27, Año 2010 (art. 6º inciso “b” Ley
1004 GCBA., arts. 236, 240 y cc. de la Disposición 40-DGRC-2000)”.
Solicitante: Martín Solé
EP 326
Inicia: 24-9-2010

Vence: 28-9-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Notificación - Nota N° 38.069-DGEGE/09
La Dirección General de Coordinación Legal e Institucional hace saber al Sr. Eduardo
Alberto Álvarez Vinda (F. N° 329.845), que en la Nota Nº 38.069-DGEGE/09, ha
recaído la Providencia N° 11.896-DGCLEI/09, cuyo texto se transcribe:
“DIRECCIÓN OPERATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1.-En virtud de las constancias obrantes en autos, este Servicio Jurídico considera que
correspondería que la situación del docente se ajuste a los extremos contemplados en
la Reglamentación del artículo 20º de la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente),
que establece: “inciso c) Si el docente no pudiera iniciar la tarea en la fecha
establecida, podrá solicitar prórroga de su toma de posesión con una anticipación
no menor a diez (10) días hábiles de la misma, fundamentando las causas que la
motiven y, en su caso, las que hubieren imposibilitado el estricto cumplimiento de la
anticipación prescripta, siendo facultad de la superioridad la aprobación de las razones
invocadas. Tanto la denegatoria de la prórroga como la de la eximición de la debida
antelación para su pedido serán resueltas por la Secretaría de Educación (…). El
incumplimiento de la toma de posesión en la fecha correspondiente traerá aparejada la
pérdida del cargo para el que el docente fue designado se encuentre en uso de las
licencias contempladas por el artículo 70º del Estatuto del Docente bajo el título de
“Licencias Especiales” o cuando, por las causas previstas estatutariamente, debe
hacer uso de la licencia ordinaria del artículo 69º del mismo cuerpo legal,
inmediatamente después de la desaparición del motivo que determinó su prórroga o
suspensión (…)”
2. Conforme lo informado por la Dirección Medicina del Trabajo a fs. 30, el Sr. .
Eduardo Alberto ALVAREZ VINDA, ha agotado el 02 de mayo de 2008 el plazo de
licencia por largo tratamiento (art. 70º, inc. B) y no se ha presentado a tramitar el alta
médica – pese a las intimaciones efectuadas en ese sentido. Asimismo, de las Actas
labradas por las autoridades escolares (fs. 02/03, 07, 16) surge que el docente sin
haber presentado en tiempo y forma el pedido de prórroga correspondiente, se habría
presentado tardíamente en el establecimiento, esto es el 25 de febrero de 2009, al sólo
efecto de informar que no contaba con el alta médica, y ausentándose los días
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subsiguientes, no habiendo concurrido al día de la fecha a tramitar el alta médica
correspondiente (fs. 30).
3.-Atento a ello, se advierte que no ajustándose la situación del docente a lo previsto
en la Reglamentación de la norma del artículo 20º, y no hallándose amparado por
ninguna de las excepciones previstas en el inciso ch), se ha operado en el presente
caso la pérdida del derecho al descargo para el que el docente fuera designado en la
Escuela Nº 17 D.E. 5º.
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° 1510/97).
Diego S. Marías
Director General
EO 1839
Inicia: 27-9-2010

Vence: 29-9-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Resolución N| 587-SUBRH/10
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al ex agente Mario
Omar Cano, Ficha N° 264.141, que por Resolución N° 587-SUBRH/10, de fecha 27 de
julio de 2010, “Artículo 1°.- Cesen a partir del 1 de julio de 2010, conforme los términos
de los artículos 59 y 61 de la Ley N° 471, al personal que reúna las condiciones de
edad y años de aportes, y a aquello que se verifique que hayan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.”.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 1851
Inicia: 28-9-2010

Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación - Registro N° 120.511-MDSGC/10
Por medio de la presente se notifica al Sr. Covello, Hernán Julián, DNI 25.495.496 los
términos de la Disposición N° 25/DGTAYL-MDSGC/10, mediante la cual su artículo 1°
dispone lo siguiente:
Artículo 1°: Recházase la petición incoada mediante Registro N° 120511-MDSGC-2010
por el Sr. Covello, Hernán Julián.
Queda Ud. debidamente notificado.
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Guillermo Berra
Director General
EO 1852
Inicia: 28-9-2010

Vence: 30-9-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 916.348-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Estefanía Anahi Maldonado (DNI 31.541.025) 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
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 9 a 16 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 1843
Inicia: 27-9-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 29-9-2010
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Notificación - Registro Nº 859.047-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Emiliano Pérez Pravaz 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
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 9 a 16 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 1844
Inicia: 27-9-2010

Vence: 29-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 868.382-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Ema Aurora González 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
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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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
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 9 a 16 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 1845
Inicia: 27-9-2010

Vence: 29-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 868.442-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Gustavo Enrique Díaz 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
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 9 a 16 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
- 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 1846
Inicia: 27-9-2010

Vence: 29-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 916.348-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Ana María Matías 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
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 9 a 16 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
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- 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 1847
Inicia: 27-9-2010

Vence: 29-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.052.093-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Karina Paola Di Pasquale que ante la solicitud efectuada
mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 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
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1848
Inicia: 27-9-2010

Vence: 29-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.072.406-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Adrián Tomasello (DNI 29.500.539) 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 1849
Inicia: 27-9-2010

Vence: 29-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.072.602-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Romina Souza (DNI 26.670.977) 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
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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 1850
Inicia: 27-9-2010

Vence: 29-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 12.114-DGHUR/06
Intímase Del Signo S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Ecuador 1059,
a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1812
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 942/08
Intímase Martínez y Martínez, Adolfo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Juan de Garay 3051, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1813
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 35.562/08
Intímase Iakub, Dora y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en José Ignacio
Rucci 3464, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1814
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 35.562/08
Intímase Yacub, Aida y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en José Ignacio
Rucci 3456, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1815
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.184-DGIHU/09
Intímase Bernardo Ballester y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en San Blas
4199, esq. Gualeguaychú 1607, a realizar, la desratización e higienización, del mismo,
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dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1785
Inicia: 21-9-2010

Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.237-DGIHU/09
Intímase T-CEL S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Gurruchaga
1437 a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1786
Inicia: 21-9-2010

Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.245-DGIHU/09
Intímase Stangalini Andrés Leonardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Tacuarí 1353, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.284-DGIHU/09
Intímase Rodríguez Vidal Raúl y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Jujuy
428/34, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1817
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.310-DGIHU/09
Intímase Tupahue S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Senillosa
839/51, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1787
Inicia: 21-9-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 28-9-2010
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Intimación - Expediente Nº 25.829/09
Intímase Longo Néstor Gustavo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Gral.
Rivas 2680, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1818
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.083.921-DGIHU/09
Intímase Méndez José Antonio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Chile
1918, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1788
Inicia: 21-9-2010

Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.195.114-DGIHU/09
Intímase Lumilagro S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Quesada
6073, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
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mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1819
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.266.777-DGIHU/09
Intímase Cosse Enrique Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Virrey
Cevallos 1954/62, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1820
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.369.997-DGIHU/09
Intímase Selem Cache, Johanna Olga y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Gaona 4244 a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1789
Inicia: 21-9-2010

Vence: 28-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 61.430-DGINSP/10
Intímase Selem Cache Marcos E. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Gaona 4230 a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1790
Inicia: 21-9-2010

Vence: 28-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 3074-DGR/10
Buenos Aires, 10 de agosto del 2010
VISTO: La Carpeta Interna N° 2.969-DGR-2007, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de ANADOLU S.R.L.,con domicilio fiscal en la calle
SARMIENTO 1687 PISO 2º OFICINA 7º de la Ciudad de San Miguel, Provincia de
Buenos Aires y con domicilio –donde se llevo a cabo la verificación- en la calle
LAVALLE 3161, PISO 1º, OFICINA “B”, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el N° 902-819387-1 CUIT N° 30-70891132-8, cuya actividad
principal sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MAYOR DE MERCADERIA
IMPORTADA”, de las que resulta:
Que esta Administración 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, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2005 (2º a 6º y 9º a 12º ant. mens), 2006 (1º a 12º ant. mens), 2007 (1º a 12º
ant. mens), 2008 (1º a 12º ant. mens) y 2009 (1º y 2º ant. mens);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en:
1. Diferencias entre los ingresos y consiguiente impuesto declarados por la
contribuyente y los verificados por la inspección interviniente, respecto del periodo
fiscal 2005 (2º a 6º y 9º a 12º ant. mens);
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2. Diferencia entre el impuesto declarado por la contribuyente y el verificado por la
inspección interviniente como consecuencia de la incorrecta aplicación de alícuota,
conforme lo establecido en el articulo 50 de la Ley Tarifaria año 2006 y disposiciones
concordantes con años motivo de ajuste, respecto de los periodos fiscales 2006 (1º y
2º ant. mens.) y 2007 (4º, 5º y 7º a 12º ant. mens);
3. Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección interviniente conjuntamente con la incorrecta aplicación de alícuota,
conforme lo establecido en el articulo 50 de la Ley Tarifaria año 2006 y disposiciones
concordantes con años motivo de ajuste, respecto de los periodos fiscales 2006 (3º a
12º ant. mens.) y 2007 (1º a 3º y 6º ant. mens);
4.
Omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto correspondiente
respecto de los periodos fiscales 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º y 2º ant. mens);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en cuenta el
siguiente procedimiento: La inspección interviniente determinó los montos imponibles
mensuales utilizando el Libro IVA Ventas y las Declaraciones Juradas mensuales del
IVA, utilizando para su cálculo los débitos fiscales declarados en las Declaraciones
Juradas del IVA y DDJJ del Impuesto a las Ganancias.
Se deja constancia que los presentes ajusten se realizan sobre base presunta.
Que por tales motivos, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias
de verificación originales de fs. 568 a 571, cuyas copias obran a fs. 572 a 575,
conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados,
detallados anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante acta obrante a fs.
566, la interesada no prestó conformidad como surge a fs. 576, ni abonó el ajuste de
que se trata, 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 de la materia imponible, tal como lo
prescriben los artículos 125 a 156 del Código Fiscal Texto Ordenando 2010 y
disposiciones concordantes de años anteriores y la Resolución 11-AGIP-09
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 y 95 del Código Fiscal Texto
Ordenando 2010, 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 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 por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º,
12 y 14 inciso 1º del Código Fiscal Texto Ordenando 2010 y disposiciones
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concordantes de años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, el Socio Gerente de la Firma, Sr. Sami
Can, D.N.I. Nº 93.587.371, con domicilio en la calle Paso 282, de esta Ciudad, (fs 488)
y/o quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad
solidariamente.
Que asimismo corresponde intimar a ANADOLU S.R.L., al Sr. Sami Can y/o a quien
resulte responsable en la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los 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 y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Que por último resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal del
contribuyente se encuentra establecido fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,
el Código Fiscal (Texto Ordenado 2010 y concordantes de años anteriores) dispone:
“Artículo 21: El domicilio fiscal es el domicilio real, o en su caso, legal legislado en el
Código Civil.
Este domicilio es el que los responsables deben consignar al momento de su
inscripción y en sus Declaraciones Juradas, formularios o en los escritos que presenten
ante la Dirección General.
Los contribuyentes que no cumplan con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la Dirección General...”
“Artículo 24: Cuando el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito geográfico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los contribuyentes o responsables tienen la
obligación de constituir domicilio dentro de dicho ámbito.
En caso de no constituirse dicho domicilio o cuando el constituido corresponda a
domicilio inexistente o incorrecto en tanto sea imputable al contribuyente, todas las
resoluciones y todo acto administrativo quedan válidamente notificados en todas las
instancias en la sede de la Dirección General, los días martes y viernes, o el siguiente
hábil si alguno es feriado; esta circunstancia debe constar en la actuación. “
Que de acuerdo con lo previsto en la norma citada, y de no constituir domicilio fiscal
dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la
sede de la Dirección General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en
autos, que las Resoluciones que se dicten a partir de la presente se han de considerar
válidamente notificadas el día martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato
siguiente a la fecha de suscripción de esta resolución.
Por ello, dadas las prescripciones legales incovadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta de
la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes en relación al Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente ANADOLU S.R.L., con domicilio fiscal en
la calle SARMIENTO 1687 PISO 2º OFICINA 7º de la Ciudad de San Miguel, Provincia

N° 3513 - 28/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°179

Buenos Aires y con domicilio –donde se llevo a cabo la verificación- en la calle
LAVALLE 3161, PISO 1º, OFICINA “B”, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el N° 902-819387-1 CUIT N° 30-70891132-8, cuya actividad
principal sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MAYOR DE MERCADERIA
IMPORTADA”, con respecto a los períodos fiscales 2005 (2º a 6º y 9º a 12º ant. mens),
2006 (1º a 12º ant. mens),2007 (1º a 12º ant. mens), 2008 (1º a 12º ant. mens) y 2009
(1º y 2º ant. mens);
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Socio Gerente de la Firma, Sr. Sami
Can, D.N.I. Nº 93.587.371, con domicilio en la calle Paso 282, de esta Ciudad, (fs 488)
y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de los artículos 11 incisos 4º
y 5º, 12 y 14 inciso 1º del Código Fiscal Texto Ordenando 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Artículo 4º: Intimar a ANADOLU S.R.L., 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 y 95 del Código Fiscal Texto Ordenando 2010;
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos;
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Sr. Sami Can, y/o
a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de los quince
(15) días, de notificada expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las
pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no
consideración en la resolución de la causa
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Intimar a ANADOLU S.R.L., al Sr. Sami Can y/o a quien resulte
responsable en la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los 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 y el responsable solidario, la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales
Artículo 8º: Intimar a ANADOLU S.R.L., al Sr. Sami Can y/o a quien resulte
responsable en la actualidad a dar cumplimiento a lo prescripto por el art. 24 del
Código Fiscal Texto Ordenando 2010, bajo apercibimiento de que en caso de no
constituir domicilio dentro del ámbito geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, se ha
de reputar tal conducta como la constitución de domicilio inexistente, notificándose los
actos administrativos que se dicten a continuación del presente, en todas las instancias
del procedimiento de determinación de oficio y de instrucción de sumario, en la sede de
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la Dirección General de Rentas, los días martes o viernes o el siguiente hábil, a la
fecha de suscripción del acto resolutivo; bajo constancia en estos obrados.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese, a la empresa en el domicilio donde se llevo a cabo
la verificación sin perjuicio de realizarlo también, en el domicilio fiscal y al responsable
solidario en el domicilio consignado en el art. 3º de la presente, conforme lo dispuesto
en el art. 28 del Código Fiscal Texto ordenando 2010, con copia de la presente y
resérvese. Leguizamon.
ANEXOS
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Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1842
Inicia: 27-9-2010

Vence: 29-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Comunicación
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma DISTRIBUIDORA GAHER SRL
,que mediante CARGO Nº 184/2008 se inició verificación impositiva al nº de inscripción
en Ingresos Brutos 1079995/08 , con último domicilio Declarado ante la Dirección
General de Rentas en Caracas 99 Piso 2 Depto H Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En este acto y en uso de las facultades acordadas por el Art. 3° del Código Fiscal
Vigente (t.o.2010), se intima a la firma DISTRIBUIDORA GAHER S.R.L., inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nro. 1079995-08, a exhibir y presentar en la
Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sito en Viamonte 900
Primer Piso , el día 27 de Septiembre de 2010, a las 10.30 hs. Provisto de la presente
citación, documento de identidad, documentación que avale el cargo invocado en la
firma de referencia y de los siguientes elementos:
1º. Copia contrato social. Copia del Acta de Asamblea donde se designan los directivos
para los períodos bajo inspección.
2º. Copia de los tres (3) últimos balances cerrados, firmados y legalizados por el
CPCE.
3º. Listado de locales de la empresa, indicando domicilio y destino ó utilización.
4º. Formulario de inscripción en el ISIB, DDJJ anuales 2004 a la fecha y ddjj mensuales
12/2004 a la fecha.
5º. DDJJ de IVA y Ganancias, por los dos (2) últimos ejercicios económicos cerrados y
en curso.
6º. Contribuciones inmobiliarias ó Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial de
Pavimentos y Aceras y adicionales fijados por la Ley Nacional Nº 23514 y Patentes
sobre Vehículos en General, pagados por los años no prescriptos.
7º. Libros de Compras y Ventas de IVA, por el período en curso y los dos (2) anteriores
8º. Planes de Facilidades vigentes, DDJJ y pagos.
9º. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera.
10º. Listado de las Tarjetas de crédito, de compra, tickets, etc., con las que opera,
indicando montos liquidados e importes retenidos por el último ejercicio cerrado.
11º. Libros de contabilidad y los respectivos comprobantes en forma ordenada y
actualizada, correspondiente al período en curso y los dos (2) anteriores.
12º. Detalle de los alquileres pagados, período en curso y los dos (2) anteriores y pago
impuesto a los Sellos
13º. Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables, o Inmuebles con
indicación del domicilio o lugar de radicación.
14º. Nota detallando modalidad operativa de la empresa.
15º. Extractos mensuales bancarios, por el período en curso y los dos (2) anteriores..
16º. Plan de Cuentas.
En caso de no haber presentado Declaraciones Juradas mensuales del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos por alguno de los periodos requeridos se le intima a hacerlo dentro
del termino de 15 días contados a partir de la notificación de la presente, abonando el
impuesto resultante, con los recargos que establece el Art. 61 del Código Fiscal
Vigente (t.o. 2010) bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo se proceda sin
mas tramite a requerirlo judicialmente, como pago a cuenta del Impuesto que en
definitiva le corresponda tributar, de una suma equivalente a la declarada por el periodo
fiscal mas próximo (art. 157 del Código Fiscal Vigente t.o.2010), sin perjuicio de que se
proceda a determinar de oficio la obligación fiscal.
Asimismo, en este acto se pone en vuestro conocimiento lo dispuesto en el art.24 del
Código Fiscal Vigente (t.o.2010) y en especial en la Resolución 975/DGR/99, y en caso

N° 3513 - 28/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°185

de haberse producido un cambio de domicilio, se le intima a constituir un domicilio
especial en la Jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la
inspección como del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del
sumario por la presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de
naturaleza material o formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar
cumplimiento a todos y cada uno de los aspectos contenidos por la intimación se
considerarán válidas todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen en el
último domicilio fiscal registrado a la fecha en la Dirección General de Rentas.
En caso de no concurrir el responsable, deberá designar a la persona que habrá de
representarlo a efectos de cumplimentar los requerimientos de la Dirección General de
Rentas (La firma del titular en el Poder o Carta Poder deberá estar certificada por
Policía, Institución Bancaria, autoridad policial o escribano).
Se advierte que la documentación aportada deberá intervenida por autoridad o
responsable.
Citar: Inspector Fernando Greco Cargo N°: 184/08 C.I. N°: 156563/08.
Ricardo R. Vegas
Subdirector General
EO 1840
Inicia: 24-9-2010

Vence: 28-9-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación - Expediente N° 28.649/09
Se cita por tres (3) días a la Sra. Mariana Lorena Torres, F. Nº 405.637, DNI
24.166.739, a fin de que concurra ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro
Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la
Dirección General de Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad
de Buenos Aires, en el horario de 9 a 16 hs., a fin de notificarla de la resolución recaída
en el Sumario Nº 158/09, que tramita mediante Expediente Nº 28.649/09, Buenos
Aires, 9 de Septiembre de 2010. Habiéndose publicado edictos a los fines de que la
sumariada Mariana Lorena TORRES, F.C. Nº 405.637, DNI Nº 24.166.739, ejerza su
derecho a presentar descargo, otorgándosele plazo de 10 días a partir de la ultima
publicación para la presentación del mismo, encontrándose vencido dicho plazo y no
habiendo presentado el descargo la sumariada, esta instrucción dispone: 1.- Otorgar
nueva vista de las actuaciones a la sumariada Mariana Lorena TORRES, F.C. Nº
405.637, DNI Nº 24.166.739, a fin que, de considerarlo conveniente presente su
alegato en el término de cinco (5) días, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido, no
pudiendo ejercer dicho derecho en instancia ulterior de la tramitación del presente
sumario. Notifíquese por edicto. 2.- Hágase saber que el plazo concedido comenzará a
correr a partir del día hábil siguiente al de la última publicación en el Boletín Oficial,
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todo ello a los fines de resguardar el derecho de defensa de la sumariada. Sin perjuicio
de ello y en caso de no presentarse se proseguirá la actuación conforme lo previsto en
el artículo 13 del Decreto 3360/68 (BM. Nº 13.296).
Liliana Accorinti
Directora
EO 1841
Inicia: 28-9-2010

Vence: 30-9-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6, SECRETARÍA
ÚNICA
Causa N° 1469 D (Expte. N° 1408/09)
Carátula: “Teseyra, Víctor Fabián y otro, s/inf. art. 183 del C.P.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.B.A. , Secretaría
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza a los Sres. Víctor
Fabián Teseyra, D.N.I. 29.917.586 y Exequiel Cervando Valdez, D.N.I. 34.242.326, a
comparecer ante este juzgado dentro del quinto día de notificados, a contar desde la
última publicación de edictos, para estar a derecho en la causa de referencia, bajo
apercibimiento de ser declarados rebeldes y requerir su comparendo por la fuerza
pública, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente.Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010.María Laura Martínez Vega – Juez interinamente a cargo –
Patricia Ana Larocca - Secretaria -.

María Martínez Vega
Juez
Patricia Ana Larocca
Secretaria
OJ 111
Inicia: 23-9-2010

Vence: 29-9-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA,
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
Citación - Causa N° 38151/09
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Caratulada: “Rivero, Cristian Alexis s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en
espacios públicos - CC”.
“/// dad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2010.Atento al estado de autos, procédase a la notificación del encartado de autos mediante
edicto a publicar por el plazo de 5 días en el Boletín Oficial de la CABA (Art. 63 del
CPPCABA), haciéndole saber que deberá comparecer por ante estos estrados en el
transcurso de los 5 días posteriores de culminada su publicación. Fecho y vencido el
plazo señalado, pasen los autos a despacho. Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez.
Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas, Prosecretaria Coadyuvante.” Dado en
la Sala del Público Despacho, a los 20 días del mes de Septiembre de 2010.--------------

Javier Alejandro Bujan
Juez
María del Pilar Hernández Matas
Prosecretaria Coadyuvante
OJ 112
Inicia: 24-9-2010

Vence: 30-9-2010

