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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Exp. N.° 1773/D/09.
Buenos Aires, 16 de setiembre 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.- Denomínase “República Argelina Democrática y Popular“ al espacio verde
ubicado en la Avenida Parque Roberto Goyeneche y las calles Correa, Holmberg y
Ramallo
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez

Exp. N.° 2515/D/10.

Buenos Aires, 16 de setiembre 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.- Créase el “Paseo Enrique Cadícamo” en la calle peatonal Carabelas, entre
la Avenida Diagonal Norte -Roque Sáenz Peña y la calle Tte. Gral Perón, sin que
implique cambio de la nomenclatura vigente.
Art. 2º.- Exímese a la presente del cumplimiento de Art. 2º de la Ley 1206-2003,
BOCBA Nº 1849 del 02-01-2004.
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez
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Exp. N.° 2600/D/09 y agreg.
Buenos Aires, 16 de setiembre 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.- Impónese el nombre de “Dr. Genaro Giacobini“ al Jardín de Infantes
Integral Nº 8, del Distrito Escolar 5º
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez

Exp. N.° 2759/D/09.
Buenos Aires, 16 de setiembre 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.- Créase el “Paseo Carlos Cossio” en la acera de la Avenida Figueroa
Alcorta, entre las calles Carlos Vaz Ferreira y Juan Antonio Bibiloni, sin alterar las
denominaciones mencionadas.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez

Exp. N.° 682/D/10.
Buenos Aires, 16 de setiembre 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.- Denomínase “María Luisa Bemberg“ al malecón-calle que se extiende
entre el costado sur del Dique 1, continuado por el canal que empalma con la Dársena
Sur y la Manzana 1E
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez
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Exp. N.° 1528/J/10.

Buenos Aires, 16 de setiembre 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.- Impónese el nombre de “El Jardín del Sauce“ al Jardín de Infantes Integral
Nº 4, del Distrito Escolar 10º
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez

Exp. N.° 1677/J/10.
Buenos Aires, 16 de setiembre 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.- Impónese el nombre de “Ciudad de Buenos Aires“ a la Escuela de
Educación Especial Nº 8 -Domiciliaria-.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez

Exp. N.° 1873/D/10.
Buenos Aires, 16 de setiembre 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.- Impónese el nombre de “Agustín Tosco“ a la Escuela de Educación Media
Nº 2, Distrito Escolar Nº 16.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 744/10.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 70 y los Decretos Nº 158/05, Nº 999/08 y Nº 67/10 y el Expediente Nº
917.025/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 110, in fine, de la Ley Nº 70 dispone que “Todos los gastos que se
liquiden en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe observar el requisito de
rendición de cuentas“;
Que el Decreto Nº 158/05 establece el régimen normativo al que se encuentran sujetos
los gastos de movilidad originados en las prestaciones de los agentes del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 999/08 se aprobó el régimen de viáticos y pasajes destinados a
misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios y agentes de este
Gobierno;
Que por el Decreto Nº 67/10 se aprobó el régimen para la asignación de fondos a las
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta conveniente precisar el marco normativo que fije el procedimiento a que
deben ajustarse la entrega de los fondos para gastos de movilidad y de viáticos y
pasajes y su respectiva rendición de cuentas;
Que, a tal efecto, se entiende necesario introducir modificaciones a los Decretos que
en la actualidad rigen sobre los fondos otorgados en los referidos rubros;
Que, al mismo tiempo, es oportuno profundizar la descentralización de los
procedimientos relativos a las materias abordadas;
Que la Dirección General de Contaduría ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello y en virtud de las facultades establecidas en 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 1º.- Modifícase el artículo 3º del Decreto Nº 158/05, el que queda redactado de
la siguiente forma:
“Los fondos para gastos de movilidad son anticipados trimestralmente a las
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reparticiones que así lo soliciten a la Dirección General de Contaduría, dentro de la
correspondiente previsión presupuestaria, debiendo rendirse su inversión una vez
culminado el trimestre mediante la confección de las planillas que se adjuntan al
presente como Anexos I y II, los que, como tales, forman parte integrante del mismo.
Dichos fondos serán repuestos luego de la presentación de la rendición respectiva y en
la medida en que ésta no hubiera sido observada por la respectiva autoridad revisora“.
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 6º del Decreto Nº 999/08, el que queda redactado de
la siguiente forma:
“Los/as titulares de la Vicejefatura de Gobierno, de los Ministerios y Secretarías
dependientes del Poder Ejecutivo y de los Organismos Descentralizados, se
encuentran autorizados para efectuar viajes oficiales, siempre que los gastos
inherentes a los mismos estén contemplados dentro de la respectiva previsión
presupuestaria aprobada para el ejercicio.
El Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera se
encuentran, en forma indistinta, facultados para entregar los fondos necesarios con
motivo de los viajes oficiales de los/las funcionarios/as mencionados/as en el párrafo
anterior y, en su caso, de quien acompañe al/a Vicejefe/a de Gobierno en los términos
del artículo 16 del presente.
Facúltase a los/las funcionarios mencionados en el primer párrafo del presente, para
dictar los actos administrativos que fueren necesarios para autorizar y/o designar, a los
funcionarios y/o agentes que se desempeñen en su órbita y deban asistir a misiones en
el interior y exterior del país en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, siempre que los gastos inherentes a tales viajes estén contemplados
dentro de la respectiva previsión presupuestaria aprobada para el ejercicio. En el
mismo acto se debe disponer la entrega de los fondos correspondientes, de
conformidad al régimen que se aprueba por el presente“.
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 7º del Decreto Nº 999/08, el que queda redactado de
la siguiente forma:
“Facúltase al/a titular de la Secretaría Legal y Técnica para dictar los actos
administrativos que fueren necesarios para autorizar y/o designar a los funcionarios y/o
agentes que se desempeñen en la órbita de la Jefatura de Gobierno y deban asistir a
misiones en el interior y exterior del país en representación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, siempre que los gastos inherentes a tales viajes estén
contemplados dentro de la respectiva previsión presupuestaria aprobada para el
ejercicio. En el mismo acto se debe disponer la entrega de los fondos
correspondientes, de conformidad al régimen que se aprueba por el presente.
El Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
son, en forma indistinta, los autorizados para entregar los fondos necesarios con
motivo de los viajes oficiales del/de la Jefe/a de Gobierno y, en su caso, de quien
acompañe al/a Jefe/a de Gobierno en los términos del artículo 16 del presente“.
Artículo 4º.- Suprímese el segundo párrafo del artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº
67/10.
Artículo 5º.- Las normas para la asignación y rendición de fondos de caja chica común
y de caja chica especial son de aplicación supletoria al Régimen de Gastos de
movilidad y al Régimen de Viáticos y Pasajes, respectivamente.
Artículo 6º.- Lo estipulado en el presente Decreto, es de aplicación a toda rendición de
gastos de movilidad, de pasajes y/o de viáticos que a la fecha de su entrada en
vigencia no se haya efectuado o se encuentre pendiente de aprobación.
Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección General de Contaduría, para dictar las normas
reglamentarias y aclaratorias que fueren menester para el cumplimiento del presente
Decreto.
Artículo 8º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y
reparticiones con rango o nivel equivalente, a los Organismos Descentralizados, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a las Direcciones Generales de
Relaciones Internacionales y Protocolo y de Contaduría. Cumplido, archívese. MACRI Grindetti a/c

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 36/SIYDH/10
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, su modificatorio Nº 232/2010, el
Expediente N° 104.245/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitó la Licitación Pública con modalidad de
Compra Diferida Nº 901/SIGAF/2010 que tuvo por objeto la adquisición, con su
posterior guarda y colocación, de Ciento Dos (102) Carteles doble faz en chapa de Zinc
destinados al Programa “Construcción Ciudadana” de esta Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos;
Que mediante Resolución Nº 12-SIYDH/2010 de fecha 14 de junio del corriente año se
aprobaron los pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y se autorizó el llamado a Licitación Pública, fijándose como
fecha de apertura el día 24 de Junio de 2010 a las 15:00 horas;
Que realizadas las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y notificadas la Unión
Argentina de Proveedores, la Cámara Argentina de Comercio y la Guía de Licitaciones,
presentaron ofertas las firmas LOGO Y LETRA S.A. (C.U.I.T. Nº 30-69447200-8) y
RUBEN OMAR CASTRO (C.U.I.T. Nº 20-04432580-3) conforme surge del Acta de
Apertura Nº 1543/2010;
Que analizadas las propuestas económicas presentadas por las precitadas firmas, la
Comisión Evaluadora -designada por la Resolución Nº 021-SIYDH/10-, recomendó
mediante Dictamen de Evaluación Nº 1.512/2010, desestimar las ofertas presentadas
por resultar excesivos los valores cotizados;
Que en este sentido la Resolución Nº 30-SIYDH/2010 de fecha 2 de agosto del
corriente año declaró fracasada la Licitación ut supra mentada por resultar excesivos
los valores cotizados y autorizó el llamado a Contratación Directa Nº 6310/SIGAF/2010;
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Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas LOGO Y LETRA S.A.
(C.U.I.T. Nº 30-69447200-8), ACCIÓN GRÁFICA S.A. (C.U.I.T. Nº 20-22298298-8),
CLEANASOL S.A. (C.U.I.T. Nº 30-50491289-9) y PUNTOGRAPH S.R.L (C.U.I.T. Nº
30-69941283-6) conforme surge del Acta de Apertura Nº 1884/2010;
Que analizadas las ofertas los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas
designados por la Resolución Nº 031-SIYDH/10, recomendaron mediante Dictamen de
Evaluación Nº 1.773/2010, adjudicar el servicio a la empresa LOGO Y LETRA S.A.
(C.U.I.T. Nº 30-69447200-8) por resultar la oferta más conveniente en cuanto a calidad
y precio y por cumplimentar todo los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas;
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires; vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han
recibido presentaciones al respecto;
Que el gasto que demande la presente Contratación se imputó a las partidas
correspondientes al ejercicio 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/2008, modificado por el Decreto Nº 232/2010,
EL SECRETARIO DE INCLUSIÓN Y
DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6310/SIGAF/2010 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 2) de la Ley Nº 2.095, para la
adquisición, con su posterior guarda y colocación, de Ciento Dos (102) Carteles doble
faz en chapa de Zinc destinados al Programa “Construcción Ciudadana” de esta
Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma LOGO Y LETRA S.A. (C.U.I.T. Nº 30-69447200-8) el
servicio detallado en el Artículo precedente por un total de Pesos Ciento Veintitrés Mil
Novecientos Treinta ($ 123.930.-).
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad Operativa
de Adquisiciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día. Notifíquese a la empresa oferente. Remítase al Sector de Licitaciones y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura
de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Lipovetzky

RESOLUCIÓN N.º 93/IEM/10.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y la
Carpeta Nº 451.498/IEM/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de transceptores portátiles para ser
utilizados en los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio
dependientes de este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 46-IEM/10 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, y mediante Resolución Nº
63-IEM/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 198-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 38/DGCyC/10 para el día 09 de agosto de 2010 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº
2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 41/10 se recibieron tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: BACIGALUPPI HNOS. S.A., INTEPLA S.R.L. y
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios y del cual es fiel reflejo el
Dictamen de Evaluación Nº 38/DGCyC/10, por el cual la Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma ELECTRICIDAD
INDUSTRIAL S.R.L. (Renglón Nº 1), por oferta mas conveniente conforme lo dispuesto
en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 38/DGCyC/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Articulo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudicase la
adquisición de transceptores portátiles para ser utilizados en los ex Centros
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes de este Instituto
Espacio para la Memoria, a la firma ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S.R.L. (Renglón Nº
1) por la suma de pesos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Veintinueve ($24.429,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
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Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en
los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97
(B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 681/SUBRH/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 908846/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Cesen a partir del 1 de septiembre de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
Archívese.- Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2558/MHGC/10.
Buenos Aires 22 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 65.141-00, mediante el cual se instruyera sumario administrativo Nº
629-00 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar las responsabilidades disciplinarias que pudieran
corresponder, en torno a las irregularidades en liquidaciones complementarias a favor
de diversos agentes del Gobierno de la Ciudad, denunciadas por la Dirección
Liquidación de Haberes, con relación a la legitimidad de las liquidaciones
complementarias efectuadas a favor de dos agentes dependientes de la ex Dirección
General de Obras Públicas, relacionadas con prestaciones de módulos y devoluciones
de descuentos mal aplicados;
Que, conforme las constancias de autos, una revisión practicada demostró que tales
liquidaciones excedían, en algunos casos, las cantidades de módulos consignados en
las respectivas notas y, en otros, aparecían devoluciones sobre descuentos
inexistentes;
Que, abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a la Directora a
cargo de Liquidación de Haberes, Cristina Emilia Vargas quien manifestó que los Jefes
Pineda, Tejeda y Trillo de Frasso le informaron sobre dudas en algunas liquidaciones a
favor de agentes de la entones Dirección General de Obras Públicas, señalando haber
constatado la existencia de irregularidades consistentes en liquidaciones de módulos
que excedían las comunicaciones de prestaciones que efectuó la repartición y que se
produjeron devoluciones de descuentos que nunca se efectuaron;
Que, señalo la dicente que la agente Graciela Rivas reconoció delante de la declarante
y de la Jefa Trillo que había adulterado la documentación en cuestión y agrego que se
habrían relacionado con 24 agentes de la citada repartición;
Que, por su parte, Martha Filomena Trillo, Jefa de Liquidación de Haberes, prestó
declaración testimonial y expresó que con los Jefes de Sección Noemí Pineda y Daniel
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Tejeda, advirtieron aproximadamente la última semana de setiembre de 2000, que
habría irregularidades en la liquidación de módulos por complementarias a favor de
diversos agentes de la ex Dirección General de Obras Públicas;
Que, explicó que se trataba de dos situaciones distintas: una de ellas, consistía en
liquidar mayor cantidad de módulos, el ejemplo del agente Osvaldo Rodríguez que se
le deberían haber liquidado 20 módulos, pero se le liquidaron 45, y la segunda
irregularidad se basaba en devolver por complementarias sumasno remunerativas que
nunca fueron descontadas;
Que, agregó la declarante que las liquidaciones habían sido confeccionadas por la
agente Graciela Isabel Rivas, quien al ser interrogada por la Directora Vargas y la
dicente, se atribuyó la autoría de las irregularidades, a la par que manifestaba que no
sabía por qué lo había hecho, refiriendo asimismo que cada liquidador carga sus y
tiene su clave, y que cuando Cristina Vargas preguntó las claves de las personas que
habían ingresado las liquidaciones, aparecía una sola que era la de Graciela Isabel
Rivas;
Que, continúo expresando la dicente que resulta llamativo que la Jefa de Personal, a
cargo del Departamento en la ex Dirección General de Obras Públicas, Silvia López,
sea una de las incluidas en las listas de las liquidaciones irregulares;
Que, destacó que el sistema anterior de liquidaciónse efectuaba en base a la
documentación que cada Dirección General remitía a la oficina de Personal, con la
firma del Director General del área y de la Jefa de personal, situación que
posteriormente se modificó y todos los módulos de la ex Secretaría de Obras y
Servicios Públicos llegan a la oficina de personal de esa repartición, con la autorización
del Subsecretario;
Que, continúo relatando que el Sector Presupuesto, dependiente del Departamento
Descuentos, se encargaba de controlar a través de las plabas (relaciones bancarias) la
cantidad liquidada en esas complementariasy, en caso de encontrarse en el límite de lo
aprobado en la Resolución, se le comunicaba al Jefe de personal del área tal situación.
Agregó que en el presente caso, la Resolución N° 42-SPySPySHyF-00 autorizaba a
toda la ex Secretaría y a sus Direcciones, resultando que si dicha repartición absorbía
el importe aprobado, se debían pedir ampliaciones para cubrir el gasto;
Que, por su parte, el entonces Director General Adjunto de Recursos Humanos Jorge
de Feo, declaró que la Jefa a cargo de la Dirección de Liquidación de Haberes, Cristina
Vargas le comentó que por un control de rutina se habían detectado anormalidades en
la liquidación de módulos de varios agentes de la ex Dirección General de Obras
Públicas, las que estaban a cargo de la agente Graciela Rivas de la Dirección
Liquidación de Haberes, y cuya operatoria consistía en liquidar módulos en más a
determinados agentes que no habían sido comunicados por la repartición;
Que, en razón de existir mérito suficiente, se decretó el procesamiento administrativo
de las agentes Graciela Isabel Rivas y Silvia López;
Que, llamada a prestar testimonio declaró Noemí Haydee Pineda, Jefa de Sección
Liquidaciones no Docentes del Departamento Salud y no Docentes de la Dirección de
Liquidación de Haberes, quien manifestó que la dicente junto con Tejeda y Trillo,
advirtieron, luego de un análisis, que se trataba de una diferencia de más en una
liquidación de la ex Dirección General de Obras Públicas, lo que comunicaron a la Jefa
de Departamento;
Que, explicó la declarante que para la liquidación de módulos se requería la firma del
Jefe de personal y del Director del área, cuyo control estaba a cargo de la persona que
recibía las notas y que el total global del gasto por módulos de cada repartición
liquidado en boletas complementariaslo controla la División Presupuesto del
Departamento Descuentos;
Que, finalmente, señaló la dicente que los Jefes de personal de cada área son los
encargados de verificar las liquidaciones mensuales o complementarias de cada
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agente y, en caso de advertir una diferencia, deben comunicarlo por nota a la Dirección
de Liquidación de Haberes;
Que, por su parte, Rubén Daniel Tejeda, Jefe de Sección en el Departamento
Liquidaciones no Docentes de la Dirección de Liquidación de Haberes, expuso que se
encontraban evaluando liquidaciones de módulos de la ex Dirección General de Obras
Públicas, cuando advirtieron que no coincidía la nómina remitida por la citada Dirección
General, por lo que se realizó una reunión con la Jefa de Departamento Vargas y se
efectuó una evaluación más detallada sobre los periodos anteriores, detectándose las
irregularidades denunciadas; Que, oficiada que fuera la entonces Dirección General de
Recursos Humanos, ésta informó la nómina y el último domicilio registrado del personal
que prestaba servicios en la Dirección General supra señalada, así como que la ex
agente Graciela Isabel Rivas revistó como Jefa de División en la Dirección Liquidación
de Haberes, hasta el 09/07/01,fecha en que falleció;
Que, constituida que fuera la Dirección General de Sumarios por ante el Juzgado de
Instrucción N° 25, Secretaría Nº 161, donde tramitara la Causa N° 21.914/01,
caratulada: “López, Silvia Irene sIDefraudación“, seguida contra López, Leanes, Salas
y Manzanares, se informó que con fecha 21/05/03 se resolvió dictar sobreseimiento a
los mencionados precedentemente, en orden al delito de defraudación, encontrándose
la causa archivada;
Que, por su parte y requerida que fuera la respectiva información a la ex Dirección
General de Obras Públicas, ésta hizo saber que las liquidaciones de los módulos eran
elevadas en forma cualitativa y cuantitativa a la Dirección Liquidación de Haberes, sin
que quedara constancia alguna en esa dependencia;
Que, surge de la declaración de Tomas Francisco Bouzada, entonces a cargo del
Departamento Personal de la ex Dirección General de Obras Públicas, que cuando el
personal cumplía módulosel control de los mismos quedaba registrado en el campo
matutino a la firma del día y que, al hacerse cargo el declarante, dichas planillas ya
habían sido depuradas, manifestando tener conocimiento que los módulos eran
manejados en cupos por el responsable de cada área, quienes remitían mensualmente
los listados al Departamento Personal para su posterior envío a la Dirección de
Liquidación de Haberes;
Que, sostuvo finalmente desconocer si está permitida la elevación de las liquidaciones
complementarias por parte de la Jefa de Departamento a la Dirección mediante nota
como en el presente caso, pero sí sabe que tal situación está dentro del uso
administrativo, señalando que los módulos se abonaban por planilla complementaria, y
es el interesado el primero que advierte cuando se produce un error;
Que, en tales circunstancias y en razón de existir mérito suficiente, se decretaron las
indagatorias de diversos agentes;
Que, en calidad de indagada, declaró Silvia Mónica Cornejo, quien se desempeñara
como personal de limpieza en la ex Dirección General de Obras Públicas, y expuso que
en la época de los hechosera común hacer módulos todos los meses, si bien no
recuerda la dicente qué ocurrió en el mes de febrero de 2000, dijo que en la oficina de
Personal estaban las planillas exclusivas para módulos, las que firmaba cada vez que
trabajaba por los mismos;
Que, Octavio José Daniel Freddato quien se desempeñara en el Departamento
Mayordomía de la ex Dirección General de Obras Públicas manifestó en su declaración
indagatoria que acudió a la justicia por el tema que se investiga y fue sobreseído.
Afirmó que, atento el tiempo transcurrido, no recordaba con exactitud que pasó, y
agregó que en esa época (año 2000), casi todo el personal hacía módulos;
Que, en idéntica situación Víctor Guerrero, quien prestara servicios en el Departamento
Mayordomía de la ex Dirección General de Obras Públicas, expresó que junto con sus
compañeros debieron concurrir a la justicia por el tema que se investiga, y fueron
sobreseídos. Dijo que en esa época, era frecuente la realización de módulos, pero no
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puede
precisar
con
exactitud
qué
sucedió;
Que, surge de la declaración indagatoria al entonces Jefe del Sector Máquinas
Herramientas Domingo Policella, que debido al tiempo transcurrido no recordaba con
precisión el tema de las diez horas;
Que, Osvaldo Ismael Rodríguez, administrativo en la ex Dirección General de Obras
Públicas, prestó oportunamente declaración indagatoria y manifestó que en el año
2000 se realizaron módulos, los cuales en el caso del dicente con toda seguridad
fueron abonados porque los trabajó, agregando que se registraba el presentismo en
planillas exclusivas para módulos;
Que, María del Carmen Romero, administrativa en el Departamento de Existencia y
Consumo de Bienes de la ex Dirección General de Obras Públicas, manifestó en
oportunidad de brindar su declaración indagatoria que en el año 2000 se desempeñaba
en el Departamento Personal y tenía a su cargo la parte de Alumbrado Público,
asegurando que efectivamente trabajó los módulos que cobró y que los mismos eran
registrados en planillas especiales para su control;
Que, de la declaración indagatoria al administrativo de la ex Dirección General de
Obras Públicas, Eduardo José Villanueva, surge que en el año 2000el dicente cumplía
el horario de 13 a 20 horas y firmaba diariamente la planilla, manifestando realizar
módulos en la misma oficina en horario matutino, y no todos los días, llevándose el
control de los mismos en planillas distintas. Afirmó que si le fueron abonados dichos
módulos es porque realmente los trabajó, agregando queen esa épocano era fácil tener
un control del estado de cuenta en su Caja de Ahorros, debido a que retiraba sus
ingresos en forma parcial, no así en la actualidad;
Que, Graciela Vega, administrativa en el Departamento Personal de la ex Dirección
General de Obras Públicas, manifestó en su declaración indagatoria que realizó
módulos en el año 2000 y cobró conforme los trabajados efectivamente, y que fue a
declarar en la Justicia donde fue sobreseída al igual que todos sus compañeros.
Explicó que en cada área los módulos eran controlados mediante planillas, las cuales
eran firmadas por los agentes y se centralizaban en el Departamento Personal, para su
trámite posterior;
Que, Gabriel Héctor Carosella, quien se desempeñara en el entonces Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, expresó que recuerda que en el año 2000 se
realizaban módulos, los cuales eran controlados mediante las planillas de firmas que se
encontraban en la oficina de Personal, en la planta baja del edificio, y que las horas
complementarias fueron realizadas en el ámbito de la Dirección de Pavimentos, Aceras
y Obras Complementarias;
Que, Néstor Fabián Arfuso, quien se desempeñara en el entonces Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, refirió al momento de prestar su indagatoria que al
momento de los hechos que se investigan cumplía funciones en la ex Dirección de
Pavimentos, ubicada en el segundo piso del edificio, y las planillas que se firmaban por
módulos estaban en la oficina de Personal en la planta baja. Sostuvo que realizó
módulos por los cuales percibió el dinero correspondiente. También dijo que fue citado
por la justicia, la cual dictó su sobreseimiento;
Que, Nancy Beatriz Demetrio, quien se desempeñara en el Departamento Personal del
Ente de Mantenimiento Urbano Integral, manifestó que realizó módulos en el
Departamento Personal de la ex Dirección General de Obras Públicas, y que
efectivamente los cobró. Explicó que dichos módulos se prestaban conforme la
redistribución que la superioridad efectuaba y que su Jefa inmediata disponía la
cantidad a cumplir y la tarea a realizar. Dijo que, atento el tiempo transcurrido, no
puede precisar si se registraban en la misma planilla de firma diaria o en planilla aparte.
Agregó que prestó declaración en una causa judicial, la que actualmente se encuentra
archivada, y todos los citados fueron sobreseídos;
Que, Marcelo Eduardo Feijoo, quien se desempeñara en el entonces Ente de
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Mantenimiento Urbano Integral, expresó que efectivamente realizó módulos en la ex
Dirección de Pavimentos y que, en un principio, lo que determinaba la realización de
módulos era la cantidad de trabajo a ejecutar, es decir, que cuando las tareas
sobrepasaban el horario habitual la superioridad autorizaba la prestación de módulos,
los que se registraban en las planillas de firmas que estaban en la planta baja, Área de
Personal;
Que, explicó el dicente que los módulos se percibían con atraso, y que la forma en que
estos se liquidaban no daba lugar a llevar un control de los mismos, que cree haber
percibido los haberes de dichos módulos conforme lo demostraran las planillas de
firmas que para ese efecto existían. Agregó que prestó declaración en sede judicial,
donde fue sobreseído y la causa se archivó;
Que, Fernando Pablo Herrero, quien se desempeñara en el entonces Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, declaró en calidad de indagado manifestando que
realizó módulos en el Departamento Proyectos, Pliegos, Estudios y Especificaciones
Técnicas y que no recuerda con exactitud, pero presume que los prestó antes del 2000,
que luego hubo un período en que no se hicieron y después se retomaron;
Que, aseguró desconocer el procedimiento del otorgamiento a nivel Dirección General
o Secretaría, y que debido a la cantidad de trabajo, la superioridad otorgaba el
beneficio de los módulos para esas circunstancias, que dichos módulos eran abonados
por boleta complementaria y se controlaban con las firmas consignadas en las planillas
puestas a tal efecto. Agregó que declaró en sede judicial, donde fue sobreseído y
archivada la causa;
Que, Abelardo Roberto Laiño, quien se desempeñara en el ex Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, expresó que los módulos se realizaron efectivamente y su control se
hacía a través de la planilla de firmas, la cual estaba ubicada en la oficina de Personal,
en la planta baja del edificio, y que al iniciar y finalizar cada jornada el deponente
firmaba la planilla de presentismo. Afirmó que si cobró módulos es porque
efectivamente los trabajó. Refirió, finalmente, que por el tema que se investiga prestó
declaración en sede judicial, siendo sobreseído en la causa, la cual se encuentra
archivada;
Que, Haydee Tilve, de la Dirección General del ex Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, expresó que trabajó los módulos en el Sector Pavimentos de la ex Dirección
General de Obras Públicas, y que cada día firmaba una planilla especial para módulos
que se encontraba en el Departamento Personal, ubicado en la planta baja del edificio,
reconoció no recordar la cantidad de módulos que realizó y que por el tema investigado
prestó declaración en sede judicial, donde se le dictó sobreseimiento y se dispuso el
archivo de la causa en cuestión;
Que, se le recibió declaración indagatoria a Marco Andrés Burcaizea, quien se
desempeñara en el Centro de Gestión y Participación N° 5, explicó que realizó módulos
en el Departamento Personal de la ex Dirección General de Obras Públicas, y su
control se hacía a través de la planilla de firmas, la cual estaba ubicada en la oficina
donde trabajaba el dicente;
Que, refirió el dicente que la autorización de dichos módulos era dada por el Director
General, y que las planillas para la liquidación de los mismos eran confeccionadas por
el personal del área, en base a las planillas de firmas que se recibían de todas las
áreas, quedando a cargo de la Jefa de Personal la tramitación de las mismas y su
elevación a la superioridad. Agregó que prestó declaración en sede judicial, y que la
causa fue archivada, resultando sobreseído el dicente;
Que, prestó declaración indagatoria el agente Juan Carlos Laguna, quien se
desempeñara en la Dirección General Guardia de Auxilio de Emergencia, manifestó
que a la fecha de la realización de los módulos se desempeñaba en la ex Dirección
General de Obras Públicas, cumpliendo funciones de inspector de las obras que se
realizaban en calzadas y veredas. Explicó que la Jefa de Departamento fue quien le

N° 3514 - 29/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°23

dijo que podría hacer módulos durante ese mes y que los mismos eran registrados en
planillas de firmas. Agregó que declaró en sede judicial, y que la causa fue archivada,
siendo sobreseído;
Que, de la declaración indagatoria de Santiago Martín Leañes, quien se desempeñara
en la Dirección Coordinación Tareas en la Vía Pública, surge que a la fecha de la
realización de los módulos, se desempeñaba en la ex Dirección General de Obras
Públicas, cumpliendo tareas de chofer, y aseguró que percibió el cobro por módulos
porque efectivamente los prestó. Dichos módulos eran registrados mediante firma en
las planillas destinadas al efecto. Agregó que concurrió a declarar en sede judicial, y
que la causa fue archivada, siendo sobreseído el deponente;
Que, en su declaración indagatoria, Silvia Irene López, quien se desempeñara en la
Dirección General Contaduría, manifestó que a la época de los hechos estaba a cargo
del Departamento Personal de la ex Dirección General de Obras Públicas y explicó que
el Director General no estaba nombrado y, por lo tanto, no tenía firma autorizada, pero
que todos los módulos percibidos fueron verdaderamente trabajados. Agregó que
oportunamente fue citada a declarar en sede judicial, siendo sobreseída en la causa, la
cual se encuentra archivada;
Que, prestó declaración indagatoria el ex agente Alfredo Manzanares, quien a partir del
01/12/05 comenzó a percibir la jubilación ordinaria. Expuso que hasta fines del año
1999, se desempeñó en Alumbrado Público, pasando luego a cumplir tareas de
maestranza en la ex Dirección General de Obras Públicas, donde efectivamente realizó
los módulos que cobró. No recordó el monto percibido en tal concepto, atento el tiempo
transcurrido, si bien dijo que cuando se quedaba a cumplir dichos módulos, firmaba en
una planilla para su posterior control. Por último, refirió que si bien se acogió al
beneficio de la jubilación ordinaria, no percibió el incentivo de la gratificación por
encontrarse involucrado en el presente sumario. Afirmó que fue sobreseído en sede
judicial, en la causa donde se investigaron los hechos que nos ocupan, la que
actualmente se encuentra archivada;
Que, el agente Jorge Salas, quien cumple funciones en la ex Dirección General de
Descentralización y Participación, declaró como indagado, expresando que en el año
2000, prestó servicios en la ex Dirección General de Obras Públicas y Mantenimiento,
época en la que realizó módulos los cuales eran registrados en planillas donde firmaba
cada día entrada y salida. Aseguró que si percibió módulos es porque realmente los
trabajó. Acotó que concurrió a tribunales por el mismo tema que se investiga, y que fue
sobreseído en la causa;
Que, lucen glosadas fotocopias de la Resolución recaída en la Causa N° 21.914/01,
caratulada: “López Silvia Irene s/Defraudación“, seguida contra López, Leañes, Salas y
Manzanares, en la cual el Juzgado de Instrucción N° 25, Secretaría N° 161, resolvió el
sobreseimiento de Santiago Martín Leañes, Jorge Salas, Alfredo Manzanares, Néstor
Fabián Arfuso, Marcos Andrés Burcaizea, Gabriel Héctor Carosella, Graciela Vega,
Silvia Mónica Cornejo, Daniel Danoni, Nancy Beatriz Demetrio, Marcelo Eduardo
Feijoo, Octavio José Daniel Freddato, Víctor Guerrero, Juan Carlos Laguna, Abelardo
Roberto Laiño, Silvia Irene López, Osvaldo Ismael Rodríguez, Lisandro Daniel Medina,
Jorge Ríos, Haydee Tilve, Fernando Pablo Herrero, María del Carmen Romero,
Eduardo José Villanueva y Domingo Policella, en orden al hecho por el cual fuera
indagado;
Que, en cuanto al agente Alfredo Manzanares, la ex Dirección General de Recursos
Humanos informa que el mismo cesó por jubilación a partir del 30/11/05;
Que, por otro lado debe destacarse que en oportunidad de brindar su declaración
indagatoria, Lisandro Daniel Medina, quien se desempeña como Auditor Interno en el
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas manifestó que, previo a todo trámite,
interpone la prescripción de la acción con relación a las imputaciones que se le hacen,
y ubsidiariamente, interpone excepción de cosa juzgada;
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Que, el administrativo en el Centro de Gestión y Participación N° 5, Jorge Ríos,
expresó en su declaración indagatoria que atento la época que hacen referencia las
imputaciones opone a ellas la prescripción, conforme lo establece la normativa vigente,
procediendo al archivo de las actuaciones, sin más trámite, sin perjuicio de ello, y tal
como expresó en sede judicial, el dicente sostiene que desconoce las razones por las
cuales se le habrían efectuado las referidas devoluciones, porque no se describen en
los recibos de haberes;
Que, se le notificaron a la sumariada Silvia Irene López, los cargos de: 1º. Haber
remitido, oportunamente, las planillas de módulos de los meses de marzo y abril del
año 2000, a la Dirección de Liquidación de Haberes, dependiente de la Dirección
General de Recursos Humanos, mediante Notas Nros. 2548, 3532 y 3533/DGOP/2000,
sin la firma y sello de autoridad Superior. 2º. Haber remitido las notas referidas, sin
especificar en el texto el número de planillas agregadas, omitiendo inicialarlas e
incumpliendo con las normas administrativas vigentes. 3°. Haber percibido, mediante
boleta complementaria N° 1148 de abril de 2000, la retribución de 30 módulos, no
efectivamente realizados. 4º Haber percibido, mediante boleta complementaria N° 1158
de mayo de 2000, la retribución de 30 módulos, no efectivamente realizados”;
Que, en tal estado, la Instrucción dispuso el desprocesamiento administrativo de los
agentes: Néstor Fabián Arfuso, Marcos Andrés Burcaizea, Gabriel Héctor Carosella,
Silvia Mónica Cornejo, Daniel Danoni, Nancy Beatriz Demetrio, Marcelo Eduardo
Feijoo, Octavio José Daniel Freddato, Víctor Guerrero, Fernando Pablo Herrero, Juan
Carlos Laguna, Abelardo Roberto Laiño, Santiago Martín Leañes, Domingo Policella,
Alfredo Manzanares, Lisandro Medina, Jorge Ríos, Osvaldo Ismael Rodríguez, María
del Carmen Romero, Jorge Salas, Haydee Tilve, Graciela Vega y Eduardo José
Villanueva, a quienes no se les formuló cargo;
Que, corresponde en consecuencia pasar a la evaluación de la conducta de la
sumariada Silvia Irene López, a la luz de la totalidad de la prueba producida, cuyo
primer cargo consistió en: “Haber remitido, oportunamente, las planillas de módulos de
los meses de marzo yabril del año 2000, a la Dirección de Liquidación de Haberes,
dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos, mediante Notas Nros.
2548, 3532 y 3533/DGOP/2000, sin la firma ysello de autoridad Superior”;
Que, en su defensa, la sumariada asegura que no era su función ni su facultad remitir
planillas de módulos a la Dirección de Liquidación de Haberes. Dice que el Sr.
Balestieri estaba en ejercicio del cargo de Director General sin estar nombrado, razón
por la que se carecía de firmas, siendo toda la responsabilidad del nombrado;
Que, sostiene que el fundamento legal utilizado por el Juzgado Nacional de Instrucción
N° 25, Secretaría N° 161, en la Causa N° 21.914/01, caratulada: “Rivas Graciela
-López Silvia y Otros s/Defraudación“, en su parte resolutiva se basa en el Art. 336, inc
4° del Código Penal, que dice: “...4°) El delito no fue cometido por el imputado.“;
Que, expresa que si la Justicia ha determinado la ajeneidad de la presentante con los
hechos denunciados oportunamente, tampoco cabe responsabilidad alguna
administrativa, pues los hechos no fueron cometidos por su persona, ni en forma
directa ni indirecta. Afirma que no estaba bajo su responsabilidad la realización de los
actos administrativos investigados;
Que, a fin de evaluar la certeza de los argumentos defensivos de Silvia Irene López,
resulta primordial tener en consideración que en sede judicial se dictó el
sobreseimiento de la misma en la Causa N° 21.914/01, donde se investigó la eventual
defraudación en que habrían incurrido la sumariada y otros agentes del Gobierno de la
Ciudad de BuenosAires;
Que, ahora bien, en modo alguno se le endilgó -en el cargo descripto- a la agente
sumariada haber cometido la defraudación, o haber percibido sumas de dinero
indebidas, sino sólo el haber remitido las planillas de módulos de los meses de marzo y
abril del año 2000, a la Dirección de Liquidación de Haberes, sin la firma y sello de
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autoridad
Superior;
Que, la contundencia de las Notas Nº2548-DGOP-00, Nº 3532-DGOP-00 y
Nº3533-DGOP-00, agregadas a las actuaciones citadas en el visto, demuestran sin
lugar a dudas que la agente sumariada remitió a la Dirección de Liquidaciones las
planillas de módulos en cuestión;
Que, no obstante ello, en el Informe N° 5596-DGRH-05,la propia Dirección Liquidación
de Haberes, agrega que durante el primer semestre/00 se aceptaban las
comunicaciones para su liquidación validadas con la firma del Jefe de Personal de
cada área y/o Director del área, infiriéndose de tal circunstancia que al momento de los
hechos que se investigan, la falta de minuciosidad formal de las planillas no era
impedimento para su remisión;
Que, asimismo, es del caso destacar que no existe indicio alguno de que la encartada
haya participado en la confección de las planillas, lo que sí ha quedado demostrado es
que las firmó para su remisión a la Dirección de Liquidación de Haberes;
Que, no puede dejarse de señalar que la Directora Vargas y la Jefa de Liquidación de
Haberes Trillo, coincidentemente aseguraron que la agente Graciela Isabel Rivas
(actualmente fallecida), reconoció en forma verbal que las liquidaciones investigadas
fueron confeccionadas por ella, adulterando en más las prestaciones de módulos
remitidas, como así también generando devoluciones de descuentos nunca realizados;
Que, por otro lado, en la causa penal la señora Jueza interviniente expresó que López
era la principal encargada y responsable de revisar las planillas, donde se informaba la
cantidad de módulos realizados por los agentes, así como también debía remitirlas al
lugar donde Rivas tenía que ingresarlos, señalando también la magistrada que, en la
confección de tales planillas, colaboraban todos los empleados de la dependencia, en
la que la sumariada se desempeñaba, lo que permitía afirmar que habrían sido varios
los “beneficiados“ con las maniobras en cuestión que tuvieron la efectiva posibilidad de
consignar en ellas la información conveniente a sus fines, para enmascarar las
aparentes maniobras y, sin embargo, extrañamente, no lo hicieron;
Que, puntualiza la sentenciante que ha quedado acreditadoque tanto el otorgamiento
de presupuesto para el pago de módulos como el valor asignado a los mismos
dependía de una decisión política variable según la partida de dinero con que se
contaba, así como de la decisión de la autoridad que tenía a su cargo la administración,
razón por la cual “poco o ningún control podían efectuar respecto de las sumas que
bajo ese sistema les eran abonadas, las que en todo caso asumían como
correspondientes a las horas de trabajo laboradas bajo dicho régimen“;
Que, finalmente, afirma dicha autoridad que “.no ha existido prueba que pueda
atribuirle a los imputados un comportamiento doloso en perjuicio de la administración
pública, si más bien una práctica viciada, sin método y desprolija que impide toda
investigación seria, circunstancia ésta que se ve plasmada en los descargados
agregados a la causa, en cuanto a que no les resultaba extraño recibir pagos en
planillas compensatorias, luego de meses de haber trabajado, y sin un resumen cabal
que indicara sus horas extraordinarias, todo lo cual no puede recaer en contra de los
imputados.
Que, por consiguiente, se arriba a la conclusión de que desde el punto de vista
exclusivamente disciplinario, no hay razón para mantener el reproche formulado
oportunamente;
Que, el segundo cargo consistió en: “Haber remitido las notas referidas, sin especificar
en el texto el número de planillas agregadas, omitiendo inicialarlas e incumpliendo con
las normas administrativas vigentes;
Que, en su declaración indagatoria, en su defensa y alegato, sostuvo la agente
sumariada que no era su función ni su facultad remitir las planillas a la Dirección de
Liquidación de Haberes y que lo hizo porque el entonces Director de Obras Públicas
estaba en ejercicio del cargo sin haber sido nombrado;
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Que, al respecto, debe señalarse que si bien en las Notas Nº 2548-DGOP-00,
Nº5282-DGOP-00 y Nº 3533-DGOP-00 se observan las irregularidades descriptas en el
reproche formulado, la segunda de ellas fue avalada con su firma por el entonces
Director General de Obras Públicas y no se diferencia de las restantes, en cuanto a las
anomalías enunciadas;
Que, no obstante encontrarse probado el incumplimiento de las normas administrativas
vigentes, nada hay que permita afirmar que ese no era el procedimiento habitual de
elevación de dichos instrumentos avalado a la fecha de los hechos, por el ex Director
General Arquitecto Oscar Balestieri, quien no revista actualmente en la planta de
agentes del Gobierno de la Ciudad según constancia del Sistema Único de Recursos
Humanos;
Que, debe hacerse notar además que en la Nota Nº° 11.250-DGRH-00 la Directora de
Liquidación de Haberes, Sra. Vargas, informa a la Superioridad que revisó
personalmente las liquidaciones complementarias practicadas durante el transcurso del
año 2000, y pudo comprobar que, en algunos casos, excedían la cantidad de módulos
consignados en las notas remitidas y que las devoluciones concretadas se trataban de
descuentos inexistentes, pero sin hacer referencia alguna sobre las supuestas
anomalías de las Notas Nº 2548-DGOP-00, Nº 5282-DGOP-00 y Nº 3533-DGOP-00;
Que, es del caso destacar lo expresado por el testigo Tomas Francisco Bouzada, en
cuanto que “...desconoce si está permitida la elevación de las liquidaciones
complementarias por parte de la Jefa de Departamento a la Dirección mediante nota,
como en el presente caso, pero sí sabe que tal situación está dentro del uso
administrativo...“;
Que, por consiguiente, no resta sino exculpar a la indagada con relación al cargo en
análisis;
Que, con relación al tercer cargo “Haber percibido, mediante boleta complementaria N°
1148 de abril de 2000, la retribución de 30 módulos, no efectivamente realizados“,
asevera la sumariada en su escrito de defensa, que todos los módulos cobrados fueron
efectivamente trabajados;
Que, señala que no había forma de identificar los módulos en las boletas, ya que
solamente en los recibos constaba un código numérico, la palabra módulo sin
especificación y un importe, razón por la que era imposible determinar a qué períodos
correspondían los depósito;
Que, destaca, que la periodicidad del pago de módulos hacía que no fuera llamativo o
no habitual encontrar en la cuenta de Caja de Ahorros de los agentes del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, sumas superiores a los salarios mensuales por conceptos
no remunerativos;
Que, si bien el informe de detalle de las liquidaciones complementarias investigadas
que se consideran dudosas y/o indebidas, da cuenta que a la agente sumariada
mediante Boleta Complementaria N° 1148 de Abril/00, se le abonaron $ 600.- por 40
módulos, cuando en la Nota N° 2548/00 se comunicaron 20 módulos de marzo, lo
cierto es que la información volcada en el sistema se hizo utilizando la clave personal
de la agente Graciela Isabel Rivas;
Que, debe señalarse que las planillas para la liquidación de módulos correspondientes
a los meses de marzo y abril de 2000, y el resumen bancario agregado, resultan
simples listados obtenidos de un sistema informatizado que no acreditan por si la
cantidad real de los módulos que la encartada habría realizado, ni tampoco permite
tener por acreditados los pagos y cobros de los módulos en cuestión;
Que, del mismo modo, debe destacarse que los módulos eran solicitados por el
Director General, y que se requerían para un trabajo específico. Los mismos eran
elevados a la Subsecretaría para su aprobación y ejecución, siendo cobrados con
atraso y en muchas oportunidades correspondientes a varios períodos juntos;
Que, el otorgamiento de los módulos dependía de una decisión política, ya que cuando
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se agotaba la partida presupuestaria destinada a la Repartición, se les permitía
continuar con la práctica de horas extras, las que eran abonadas recién cuando se
autorizaba u otorgaba la nueva partida;
Que, así las cosas, y toda vez que se encuentra acreditado en autos el fallecimiento de
la ex agente Graciela Isabel Rivas encargada de liquidar los sueldos y cargar la
cantidad de módulos informados en las planillas pertinentes, así como también de
chequear las liquidaciones realizadas, se propiciará la exención de responsabilidad de
la agente López, en orden a la imputación formulada;
Que, finalmente, el cuarto cargo fue “Haber percibido, mediante boleta complementaria
N° 1158 de mayo de 2000, la retribución de 30 módulos, no efectivamente realizados”,
debiendo en el presente y, por razones de celeridad e inmediatez, tener en cuenta los
fundamentos señalados en el cargo precedente;
Que, asimismo, cabe hacer mención a lo expresado en sede judicial por el ex Director
General de Obras Públicas Balestieri, en cuanto que, durante su gestión y en forma
interna, aprobaba la distribución de módulos que mensualmente se volcaban en
planillas que a su vez firmaba, constatando así la distribución de acuerdo a las tareas
realizadas y que no se superara la disponibilidad de la partida presupuestaria,
agregando que cuando quedaban módulos pendientes de pago, los mismos pasaban
para su liquidación al trimestre siguiente;
Que, de tal manera, al atribuirse el ex Director General la responsabilidad de la
aprobación de los módulos, carece de sustento mantener el reproche formulado a
López;
Que, atento a ello y a fin de no arribar a soluciones contradictorias en una y en otra
sede, corresponde propiciar un temperamento exculpatorio al respecto, similar a la
recaída en sede penal;
Que, sobre esta cuestión, resulta ilustrativo el voto del camarista, Dr. Esteban
Centanaro, en la sentencia del 30-12-08 dictada en autos “Otto, Nora Elena c/Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires s/Revisión cesantías o exoneraciones de empleo público
“, tramitados en la Sala de la Cámara Contenciosa, Administrativa y Tributaria de la
Ciudad de Buenos Aires, quien en lo que aquí interesa, señaló: “si bien es cierto que el
procedimiento administrativo disciplinario yel proceso penal son diferentes por su
génesis, sus fines y sus sanciones, y teóricamente puede admitirse un cierto
paralelismo entre ellos, práctica y racionalmente ha de evitarse que un mismo hecho de
lugar a decisiones contradictorias en el proceso penal y en el procedimiento
administrativo (conf. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. III-B,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1983, 3a ed. Actualizada, 1063 y ss., pág.. 424 y ss.).
En efecto, el fundamento radica en que la verdad real siempre debe ser una sola, razón
por la cual lo resuelto administrativamente como pasible de sanción disciplinaria debe
ser coherente con lo resuelto en sede criminal, en resguardo de elementales principios
de lógica jurídica (TS Córdoba, Sala Contencioso Administrativa, en autos “Coy, Miguel
A. c/Provincia de Córdoba“, 28/02/03, publicado en LLC, septiembre, 941);
Que, continua expresando que como lógica consecuencia de lo expuesto, la sanción
penal, en cuanto incida en la esfera administrativa, es de obligatorio respeto por parte
de la administración; así, en los casos en que la condena penal tuviere como pena la
inhabilitación, por ejemplo, la extinción de la relación de empleo es imperativa (cont.
Marienhoff, Miguel S., ob. cit., pág..428);
Que, asimismo, se ha establecido que existen otras limitacionestales como que si un
hecho ha sido tenido por inexistente en la jurisdicción penal, no podría a la inversa
tenérselo como probado en la instancia civil o administrativa (conf. Gordillo, Agustín,
“La prueba en el derecho procesal administrativo“, LL, 1996-A, 1398.)“;
Que, respecto de los agentes Néstor Fabián Arfuso, Marcos Andrés Burcaizea, Gabriel
Héctor Carosella, Silvia Mónica Cornejo, Daniel Danoni, Nancy Beatriz Demetrio,
Marcelo Eduardo Feijoo, Octavio José Daniel Freddato, Víctor Guerrero, Fernando
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Pablo Herrero, Juan Carlos Laguna, Abelardo Roberto Laiño, Santiago Martín Leañes,
Domingo Policella, Alfredo Manzanares, Lisandro Medina, Jorge Ríos, Osvaldo Ismael
Rodríguez, María del Carmen Romero, Jorge Salas, Haydee Tilve, Graciela Vega y
Eduardo José Villanueva, indagados en autos y a quienes no se les formularon cargos,
corresponde dar intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos a
efectos que tome conocimiento del desprocesamiento administrativo ordenado y
efectúe las registraciones correspondientes;
Que, en cuanto al planteo de prescripción impetrado por la encartada, deviene
abstracto su análisis habida cuenta las conclusiones arribadas en estas actuaciones
sumariales;
Por ello, atento las consideraciones expuestas, lo aconsejado por la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el
Decreto Nº 826-01;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rechazar los planteos de nulidad y prescripción, efectuados por la agente
Silvia Irene López, FC. N° 325.615, en orden a las consideraciones oportunamente
expuestas.
Artículo 2º.- Declarar exenta de responsabilidad disciplinaria a la agente Silvia Irene
López, FC. N° 325.615, en orden a los cargos de “1º. Haber remitido, oportunamente,
las planillas de módulos de los meses de marzo y abril del año 2000, a la Dirección de
Liquidación de Haberes, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos,
mediante Notas Nros. 2548, 3532 y 3533/DGOP/2000, sin la firma ysello de autoridad
Superior. “2º. Haber remitido las notas referidas, sin especificar en el texto el número
de planillas agregadas, omitiendo inicialarlas e incumpliendo con las normas
administrativas vigentes. “3°. Haber percibido, mediante boleta complementaria N°
1148 de abril de 2000, la retribución de 30 módulos, no efectivamente realizados. “4°
Haber percibido, mediante boleta complementaria N° 1158 de mayo de 2000, la
retribución de 30 módulos, no efectivamente realizados“.
Artículo 3º. Eximir del procesamiento administrativo a los agentes Néstor Fabián
Arfuso, FC N° 315.735, Marcos Andrés Burcaizea, FC. N° 325.567, Gabriel Héctor
Carosella, FC. N° 315.510, Silvia Mónica Cornejo, FC. N° 300.467, Daniel Danoni, FC.
N° 227.115, Nancy Beatriz Demetrio, FC. N° 336.609, Marcelo Eduardo Feijoo, FC. N°
335.449, Octavio José Daniel Freddato, FC. N° 277.585, Víctor Guerrero, FC. N°
335.447, Fernando Pablo Herrero, FC. N° 315.876, Juan Carlos Laguna, FC. N°
262.142, Abelardo Roberto Laiño, FC. N° 224.540, Santiago Martín Leañes, FC. N°
271.385, Domingo Policella, FC. N° 185.401, Alfredo Manzanares, FC. N° 281.199,
Lisandro Medina, FC. N° 225.265, Jorge Ríos, FC. N° 224.999, Osvaldo Ismael
Rodríguez, FC. N° 198.357, María del Carmen Romero, FC. N° 339.520, Jorge Salas,
FC. N° 211.506, Haydee Tilve, FC. N° 325.562, Graciela Vega, FC. N° 286.714 y
Eduardo José Villanueva, FC. N° 147.318, indagados en autos y a quienes no se les
formularon cargos.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos, al Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Unidad de Control Interno
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese.- Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 821/MJYSGC/10
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10, el Expediente 842237/10 y la Nota Nº 1047202-DGALPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a cabo
la adquisición de mobiliario para el Instituto Superior de Seguridad Pública, tramitada
por Expediente Nº 842237/10;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
61, por un monto total de cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000) de acuerdo con
el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro

ANEXO

RESOLUCION N.º 822/MJYSGC/10
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10, los Expedientes Nº 319079/2010 y 952332/10 y la Nota Nº
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y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a cabo
la adquisición de armas y chalecos de protección balística para la Policía
Metropolitana, tramitadas por Expediente Nº 319079/10 y 952332/10 respectivamente;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de tres millones cuatrocientos cincuenta mil pesos ($3.450.000), de
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 823/MJYSGC/10
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros. 485-MJYSGC/09 y 800-MJYSGC/09, la
Nota Nº 982302-PMCABA/10 y el Expediente Nº 994378/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”;
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Que mediante la Nota Nº 982302-PMCABA/10, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana
requiere se otorgue a los agentes identificados en el Anexo que forma parte integrante
de la presente el correspondiente estado policial de conformidad a lo prescripto en el
Artículo 4º de la Ley Nº 2.947;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública, de conformidad con las constancias obrantes en las presentes
actuaciones y tal como se desprende de la Providencia Nº 100-SCPDP/10;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente y a partir de la fecha que para
cada uno se detalla en el mismo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de la
Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 826/MJYSGC/10
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 1263-MJYSGC/09, el Expediente Nº
1006009/2010, y la Nota Nº 975089-ISSP/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 se le otorgó al Sr. Daniel Agustín MANGHI
(D.N.I. Nº 29.205.652), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y
determinada por el Decreto Nº 989/09, a partir del 1º de Octubre de 2.009;
Que, mediante Nota Nº 975089-ISSP/2010, se ha puesto en conocimiento que con
fecha 31 de Julio de 2010, el Sr. Daniel Agustín MANGHI, solicitó la baja del curso del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
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1263-MJYSGC/09.

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada
mediante Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 al Sr. Daniel Agustín MANGHI (D.N.I. Nº
29.205.652), a partir del día 31 de Julio de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCION N.º 828/SSSU/10
Buenos Aires, 21 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 EL REGISTRO Nº
943.434-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Jardín de Infantes “La Aldea del Buen Ayre“,
solicita permiso para la afectación de la calzada Pasaje Pedro Bidegain entre José
Mármol y Muñiz, el día Viernes 24 de Septiembre de 2010, en el horario de 10:30 a
12:00 y de 15:00 a 16:30 horas, con motivo de realizar un evento en celebración del
“Día de la Primavera“;
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
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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 Jardín de Infantes “La
Aldea del Buen Ayer“, de la calzada Pasaje Pedro Bidegain entre José Mármol y
Muñiz, sin afectar bocacalles, el día Viernes 24 de Septiembre de 2010, en el horario
de 10:30 a 12:00 y de 15:00 a 16:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un evento en celebración del “Día de la Primavera“.
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

RESOLUCION N.º 829/SSSU/10
Buenos Aires, 21 de Septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
841.110-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;
Que, por el Registro mencionado, el Jardín de Infantes “La Aldea“, solicita permiso
para la afectación de la calzada Núñez entre Vidal y Moldes, el día sábado 25 de
Septiembre de 2010, en el horario de 13:00 a 17:00 horas, con cobertura climática al
día sábado 9 de Octubre de 2010, en el mismo horario, con motivo de realizar una
Actividad Cultural;
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 Jardín de Infantes “La
Aldea“, de la calzada Núñez entre Vidal y Moldes, sin afectar bocacalles, el día sábado
25 de Septiembre de 2010, en el horario de 13:00 a 17:00 horas, con cobertura
climática al día sábado 9 de octubre de 2010, en el mismo horario, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Actividad Cultural.
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
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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

RESOLUCION N.º 830/SSSU/10
Buenos Aires, 21 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 EL REGISTRO Nº
881.606-SSSU-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Buenos Aires,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 24 de Septiembre
de 2010, en el horario de 17:30 a 19:00 horas, con motivo de realizar una Procesión,
según el recorrido siguiente: Partiendo desde Av. Gaona y Paysandú, por esta, y
Espinosa hasta Av. Gaona;
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;
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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 Parroquia Nuestra Señora
de Buenos Aires, el día Viernes 24 de Septiembre de 2010, en el horario de 17:30 a
19:00 horas, con motivo de realizar una Procesión, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Gaona y Paysandú, por esta, y Espinosa hasta Av. Gaona.
Esquema de afectaciones: Cortes parciales, momentáneos, afectando un carril, según
sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por
donde esta se desarrolla. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las
transversales a medida que van pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente, se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las calles que se afectan 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 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- 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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RESOLUCION N.º 831/SSSU/10
Buenos Aires, 21 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 EL REGISTRO Nº
986.503-DGCUL-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Jabad Lubavitch, solicita permiso para la afectación
de la calzada Boulogne Sur Mer entre Tucumán y Lavalle, el día Domingo 26 de
Septiembre de 2010, en el horario de 11:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización
de una Festividad Religiosa;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que el evento es de suma
importancia para los miembros de esa comunidad;
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 Jabad Lubavitch, de la
calzada Boulogne Sur Mer entre Tucumán y Lavalle, sin afectar bocacalles, el día
Domingo 26 de Septiembre de 2010, en el horario de 11:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
Festividad Religiosa.
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.
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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 837/SSSU/10.
Buenos Aires, 21 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 1024457-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Comisión Homenaje Monumento y Estación
Osvaldo Pugliese, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Luis María
Drago entre Av. Scalabrini Ortiz y Araoz, el día miércoles 22 de septiembre de 2010, en
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el horario de 12.00 a 22.00 horas, con motivo de la realización de un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Comisión Homenaje
Monumento y Estación Osvaldo Pugliese, de la calzada Luis María Drago entre Av.
Scalabrini Ortiz y Araoz, sin afectar bocacalles, el día miércoles 22 de septiembre de
2010, en el horario de 12.00 a 22.00 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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCION N.º 839/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
942.576-DGPCUL-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 Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para la afectación de la calzada Luís M. Drago entre Av. Corrientes y Araoz, el
día Sábado 25 de Septiembre de 2010, en el horario de 14:00 a 19:00 horas, con
motivo de realizar una Fiesta Barrial;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, de la calzada Luís M. Drago entre Av. Corrientes y Araoz, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 25 de Septiembre de 2010, en el horario de 14:00 a
19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
una Fiesta Barrial.
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
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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

RESOLUCION N.º 840/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
990.271-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 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 844/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
1.050.192-CGPC4-2010, 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 4,
solicita permiso para la afectación de la calzada Ministro Brin entre Wenceslao
Villafañe y Aristóbulo del Valle, el día Jueves 23 de Septiembre de 2010, en el horario
de 08:30 a 16:00 horas, con motivo de realizar un control sanitario en el CESAC Nº 41;
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 4, de la calzada Ministro Brin entre Wenceslao Villafañe y
Aristóbulo del Valle, sin afectar bocacalles, el día Jueves 23 de Septiembre de 2010, en
el horario de 08:30 a 16:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un control sanitario en el CESAC Nº 41.
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 tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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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 849/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 el Registro Nº 305.233-SSDEP-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 25
de Septiembre de 2010, en el horario de 11:30 a 13:30 horas, con motivo de la
realización de un Evento denominado “Caminata Avon alrededor del mundo por la
lucha contra el cáncer de mama“, según el recorrido siguiente:
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Partiendo de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por Av. de
los Italianos, Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av.
España, retoman por la misma, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. de los Italianos
regresando al punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el trámite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética;
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 el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Sábado 25 de Septiembre de 2010, en el
horario de 11:30 a 13:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la
Prefectura Naval Argentina, con motivo de la realización de un Evento denominado
“Caminata Avon alrededor del mundo por la lucha contra el cáncer de mama“, según el
recorrido siguiente:
Partiendo de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por Av. de
los Italianos, Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av.
España, retoman por la misma, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. de los Italianos
regresando al punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
Corte total de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, sin
afectar bocacalles, dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 10:30 a
13:30 horas.
Cortes parciales, momentáneos, y sucesivos, ocupando dos carriles mano derecha,
según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- 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
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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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- 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 850/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 el Registro Nº 888.940-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Organización “Cultural Abasto“, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal 3, solicita permiso para la afectación de la
calzada Gallo entre Lavalle y Tucumán, el día Sábado 25 de Septiembre de 2010, en el
horario de 15:00 a 02:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un Festival
Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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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 el corte de tránsito solicitado por la Organización “Cultural
Abasto“, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 3, de la calzada Gallo
entre Lavalle y Tucumán, sin afectar bocacalles, el día Sábado 25 de Septiembre de
2010, en el horario de 15:00 a 02:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar 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
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 855/SSSU/10.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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Y

LA

NOTA

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
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 Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y
Chacabuco, el día Domingo 26 de Septiembre de 2010, en el horario de 07:00 a 20:00
horas, con motivo de realizar un evento denominado “Buenos Aires celebra a Chile“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin
afectar bocacalles extremas, el día Domingo 26 de Septiembre de 2010, en el horario
de 07:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar un evento denominado “Buenos Aires celebra a Chile“.
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
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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 856/SSSU/10.
Buenos Aires, 23 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 EL REGISTRO Nº
1.011.135-SSDEP-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Método De Rose, solicita permiso para la afectación
de la calzada Av. Quintana entre Ayacucho y Haedo, el día Domingo 26 de Septiembre
de 2010, en el horario de 12:00 a 13:30 horas, con motivo de realizar la 1° Edición de
“¡Energía BA! Calidad de Vida en la Cuidad“;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autorice
el corte para la realización del evento;
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;
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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 Método De Rose, de la
calzada Av. Quintana entre Ayacucho y Haedo, sin afectar bocacalles, el día Domingo
26 de Septiembre de 2010, en el horario de 12:00 a 13:30 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la 1° Edición de “¡Energía BA!
Calidad de Vida en la Cuidad“.
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

RESOLUCION N.º 857/SSSU/10
Buenos Aires, 23 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
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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 Agrupación Vecinos de la Plazoleta Dr. Antonio
Sáenz, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 4, solicita permiso para
la afectación de la calzada Raulet entre Uspallata y Pomar, el día Domingo 26 de
Septiembre de 2010, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, con motivo de realizar los
festejos por el “Día de la Primavera“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Agrupación Vecinos de
la Plazoleta Dr. Antonio Sáenz, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal
4, de la calzada Raulet entre Uspallata y Pomar, sin afectar bocacalles, el día Domingo
26 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 los festejos por el “Día de la
Primavera“.
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
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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 858/SSSU/10.
Buenos Aires, 23 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 EL REGISTRO Nº
625.821-CGPC2-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Escuela Normal Superior N° 1 en Lenguas Vivas,
a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 2, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 26 de Septiembre de 2010, en el horario
de 08:00 a 15:00 horas, con motivo de realizar una Bicicleteada por los festejos del
Bicentenario de la Revolución de Mayo, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Córdoba entre Riobamba y Ayacucho, por Córdoba, Medrano, Av.
Corrientes, Av. Callao, y Av. Córdoba hasta el punto de partida;
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
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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 Escuela Normal Superior
N° 1 en Lenguas Vivas, a través del Centro de Gesti ón y Participación Comunal 2, el
día Domingo 26 de Septiembre de 2010, en el horario de 08:00 a 15:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Bicicleteada
por los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo, según el recorrido
siguiente:
Partiendo desde Av. Córdoba entre Riobamba y Ayacucho, por Córdoba, Medrano, Av.
Corrientes, Av. Callao, y Av. Córdoba hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación, sucesivos a medida que avanza la bicicleteada, de las arterias por donde
esta se desarrolla.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calles afectadas 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.º 859/SSSU/10.
Buenos Aires, 23 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 EL REGISTRO Nº
1.026.980-CGPC10-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el J. I. C. N° 3 D . E. 12, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal 10, solicita permiso para la afectación de la calzada
Mercedes entre A. M. Cervantes y Camarones, el día Viernes 24 de Septiembre de
2010, en el horario de 09:00 a 12:00 horas, con motivo de realizar una “Jornada de
Juegos“;
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 J. I. C. N° 3 D. E. 12, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal 10, de la calzada Mercedes entre
A. M. Cervantes y Camarones, sin afectar bocacalles, el día Viernes 24 de Septiembre
de 2010, en el horario de 09:00 a 12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una “Jornada de Juegos“.
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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

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 123/SSASS/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 392/GCBA/10 modificado por el Decreto Nº 561/GCBA/10 y la Nota N°
1.047.446/DGSISIN, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Salud, a través de su área Sistemas Informáticos, viene
desarrolando desde el año 2005, un sistema integrado para la gestión hospitalaria
identificado bajo la denominación de SIGEHOS, que constituye la estructura básica
para la administración de diversos procesos de los efectores de salud;
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Que el mencionado sistema cumple en su desarrolo con todos los lineamientos
respecto al uso de “Software Libre“ establecidos por la Agencia de Sistemas de
Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de órgano
rector en la materia;
Que, asimismo, el SIGEHOS es la aplicación que permite dar cumplimiento a distintas
normas que prevén el uso de una herramienta informática para la consecución de sus
objetivos; tales como los previstos en la Ley 153; Ley 448; Ley 1226; Ley 1636; Ley
1815; Ley 2808 y Ley 2597;
Que la utilización de un sistema único de gestión de hospitales, al brindar información
actualizada, unificada, sistematizada y confiable sobre turnos, identificación,
diagnósticos, prestaciones, prescripciones e internaciones de pacientes, posibilita una
mejor evaluación y control de la implementación de las políticas sanitarias del
Ministerio de Salud;
Que, en tal sentido, resulta necesario dejar establecida la utilización de dicho sistema
en las dependencias del Ministerio de Salud, con el fin de lograr una implementación
homogénea, que procure la obtención de información confiable y la uniformidad del
mantenimiento de sistemas y la implementación de los actuales y futuros proyecto;
Que con el objeto de asegurar eficiencia y eficacia en el propósito antes referido y de
acuerdo con las responsabilidades primarias establecidas en la estructura orgánica del
Ministerio de Salud, es preciso facultar a la Dirección General Sistemas Informáticos a
fin que establezca los procedimientos, fechas y las modalidades de desarrol o,
implementación y mantenimiento del SIGEHOS.
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1°.- Establécese que el Sistema de Gestión Hospitalario “SIGEHOS“ será el
único sistema informático de gestión a utilizarse en los efectores de salud dependientes
del Ministerio de Salud.
Artículo 2°.- Facúltase a la Dirección General Sistemas Informáticos dependiente de
esta Subsecretaría para el dictado de las normas y procedimientos complementarios
para el desarrollo, mantenimiento e implementación del Sistema “SIGEHOS“ en los
distintos efectores dependientes de este Ministerio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese, notifíquese a la Dirección General Sistemas
Informáticos y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías
Administración del Sistema de Salud, Atención Integrada de la Salud y Planificación
Sanitaria. Cumplido, archívese. Kirby

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 3807/MEGC/10
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 4.592-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a la Escuela Técnica Nº 14 D.E. 5 “Libertad“;
Que, los mismos se efectúan por el período comprendido entre el 1 de octubre y hasta
el 19 de diciembre de 2.008, teniendo en cuenta que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a la Escuela Técnica Nº 14 D.E. 5 “Libertad“, dependiente del Ministerio de Educación,
por el período comprendido entre el 1 de octubre y hasta el 19 de diciembre de 2.008,
tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3813/MEGC/10
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.569-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes al Centro de Educación Complementaria Nº 3;
Que, los mismos se efectúan por el período comprendido entre el 12 y hasta el 31 de
diciembre de 2008, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
al Centro de Educación Complementaria Nº 3, dependientes del Ministerio de
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Educación, por el período comprendido entre el 12 y hasta el 31 de diciembre, tal como
se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3815/MEGC/10
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 329.209-MEGC/10 y agregadas, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos
educativos, dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal
como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3913/MEGC/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 651.179-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Formación de ludoeducadores: alternativas lúdico
pedagógicas para el sistema formal de la educación“, presentado por IPA Argentina
(C-217), el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales
e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo 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 Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Formación de
ludoeducadores: alternativas lúdico pedagógicas para el sistema formal de la
educación“, presentado por IPA Argentina (C-217), según consta en el Anexo que
forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- 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,
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archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3915/MEGC/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 560.436/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Diseño y Gestión de Proyectos en la Escuela
“presentado por el Instituto Superior de Investigaciones Pedagógicas -ISIP- (B-10), el
cual trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Diseño y
Gestión de Proyectos en la Escuela“ presentado por el Instituto Superior de
Investigaciones Pedagógicas -ISIP- (B-10), según consta en el Anexo que a todos los
fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- 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 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
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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.º 3918/MEGC/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 641137/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación “Tecnologías de la Educación y la Información. Perspectivas
para Educar“ presentado por el Instituto Ademys (AV0045), el cual trabaja en
colaboración
con
diversas
Organizaciones
no
Gubernamentales
e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta Jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 ,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Tecnologías de
la Educación y la Información. Perspectivas para Educar“ presentado por el Instituto
Ademys (AV0045), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años
a partir de la fecha de notificación a la Institución propiciante.
Artículo 3º.- 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.
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Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del Curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- 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.° 3926/MEGC/10
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 174.549-MEGC/10 y agregadas, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos
educativos, dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal
como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 4074/MEGC/10
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota 422470/DGPEyAE/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 Dirección General de Programación
Edilicia y Asistencia a las Escuelas, del Ministerio de Educación, solicita se reconozcan
los servicios prestados por la Dra. Mónica Liliana Limia Álvarez, D.N.I. 17.951.679,
CUIL. 27-17951679-4, como Personal de su Planta de Gabinete, desde el 1 de enero y
hasta el 30 de abril de 2010;
Que dicho requerimiento se efectúa toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado. Por
ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2, del Decreto N° 1465/2008,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados desde el 1 de enero y hasta el 30 de
abril de 2010, por la Dra. Mónica Liliana Limia Álvarez, D.N.I. 17.951.679, CUIL.
27-17951679-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Programación Edilicia y Asistencia a las Escuelas, del Ministerio de Educación, con
7472 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el nombrado.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4226/MEGC/10
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 221.218-MEGC/10; y agregadas.
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CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los
pagos efectuados;
Que, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
compete;
Que, la medida propiciada se ajusta a lo estipulado en el Artículo 3°, del Decreto N°
188/10.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos
educativos, dependientes del Ministerio de Educación, por diferentes períodos, tal
como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 75/SSPUAI/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
el Registro Nº 3160/AJG/2008 y,
CONSIDERANDO:
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Que, por medio de estas actuaciones tramita la petición efectuada por la Sra. Vilma
Andrea de la Iglesia, solicitando resarcimiento, con motivo de los daños que la
inundación ocurrida el día 20-6-08 le habría producido al inmueble sito en la calle
Tabaré 2916 Departamento 1º P.B;
Que por Resolución Nº 7-SSIYOP-09, se rechazó la petición efectuada oportunamente
por carecer de legitimación en la pretensión expuesta;
Que ante la prenotada resolución, la actora interpuso Recurso de Reconsideración y
Jerárquico en subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomo intervención mediante
Dictamen Nº 73042, de fecha 21 de Julio de 2009, de conformidad con el criterio
sustentado en la prenotada resolución, y toda vez que “...no se advierte que se hayan
aportado nuevos elementos tendientes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto
impugnado...“ teniendo en cuenta que “...de la documentación adjunta no surge que la
recurrente resulte ser propietaria del inmueble en cuestión...En consecuencia
corresponde dictar el pertinente acto administrativo que con fundamento en lo expuesto
desestime el recurso de reconsideración interpuesto...“;
Que el citado Organo Jurídico ha citado en el dictamen descripto que :“.. el acto
administrativo deberá ser notificado conforme las pautas establecidas en el capítulo VI
NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto
Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), consignando que no agota la vía administrativa, y
que los fundamentos del recurso jerárquico implícito pueden ser mejorados o
ampliados...“,
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506-GCBA-07, su
Decreto Reglamentario Nº 2.075/07 y modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1°- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Sra. Vilma
Andrea de la Iglesia, vinculada a la petición solicitada mediante Registro Nº
3.160/AJG/2008.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese de manera fehaciente de los términos de la presente a la interesada,
cumpliendo con lo dispuesto en el Capítulo VI de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A.Nº 310). Para su conocimiento y demás efectos para a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Sabato

RESOLUCION N.º 418/SSPLAN/10
Buenos Aires, 9 de Septiembre de 2010
VISTO:
La carpeta Nro. 1.000.567/SSPLAN/2010
CONSIDERANDO:
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Que mediante la citada Carpeta, se propicia el incremento de la partida 372 “Viáticos”
dentro de las erogaciones corrientes bajo la orbita del Consejo del Plan Urbano
Ambiental – Unidad Ejecutora 333 Programa 69;
Que el mismo es propiciado con el objeto de cumplir con la rendición de gastos
provenientes del fondo con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión
otorgado por Resolución Conjunta Nº 1057/MHGC/2010 y su rectificativa –Resolución
Nº 1185-MDU-MHGC-2010, para cubrir los gastos que demandaron la participación de
esta Subsecretaría en la “XIII Conferencia Internacional de GPR (Ground Penetrating
Radar)”.
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de las Unidades Ejecutoras a realizar compensaciones crediticias dentro
de su programa, tal como indica en el Apartado III, Punto 1 del Anexo I, del Decreto Nº
92-GCABA-2010, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dese al Registro, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a
la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Lostri

ANEXO

RESOLUCION N.° 432/SSPLAN/10
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 923749/2010; 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/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado la Subsecretaria de Planeamiento solicita el
“Servicio de provisión y colocación de alfombra”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 33367 y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010 la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante;
Que con tal objeto, la Subsecretaria de Planeamiento 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.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA-08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas a los fines de la contratación de un “Servicio de provisión y colocación de
alfombra” que como Anexo integra la presente Resolución.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa 7069/10, dentro de los lineamientos del
apartado 1 del Artículo 28 de la Ley Nº 2.095 para la contratación de un “Servicio de
provisión y colocación de alfombra” cuya apertura de ofertas se fija para el día 29 de
Setiembre de 2010 a las 12 horas, en Carlos Pellegrini 211, 9º piso, Área de Compras
y Contrataciones” cuyo presupuesto oficial es de PESOS SESENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS VEINTISEIS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ( $ 66.326,99);
Artículo 3º.- Invítase a la empresas Adheplast Revestimientos SRL., Alfombras 3020
SRL y Kalpakian Hermanos S.A.C.I. a presentar su oferta en la Contratación Directa Nº
7069/10 cuya apertura de ofertas se fija para el día 29 de Setiembre de 2010 a las 12
horas, en Carlos Pellegrini 211, 9º piso, Área de Compras y Contrataciones, para la
adquisición de un “Servicio de provisión y colocación de alfombra”; cuyo presupuesto
oficial es de PESOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ( $ 66.326,99);
Artículo 4°- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º
Piso.
Artículo 5º - Publíquese en la Cartelera Oficial del Ministerio de Desarrollo Urbano por
el término de 1 (un) día.
Artículo 6º- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaria de Planeamiento, pase a la
Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Lostri

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 529/MDUGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley 2.810, los actuados que corren por Expediente Nº 421.641/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 421.641/10 la empresa TELVENT ARGENTINA S.A –
TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE – UTE solicitó la Redeterminación de Precios
Definitiva Nº 4 y 5 de la obra “Servicio de Mantenimiento y Obras de Señalización
Luminosa Sección 4” (Licitación Pública Nº Licitación Pública Nº 354/04, aprobada
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mediante
Resolución
Nº
755-SIyP/05);
Que la Comisión de Redeterminación de Precios y la Procuración General han
intervenido en función de sus respectivas competencias;
Que en cuanto a la Redeterminación Definitiva de Precios mencionada
precedentemente los montos resultantes deberán ser abonados de conformidad con
los términos contractuales y previstos en los pliegos licitatorios;
Que las áreas pertinentes han calculado la certificación del año 2.007 a valores
redeterminados arrojando un incremento de PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 65/100 ($ 323.387.65.-);
Que el monto indicado precedentemente constituye un crédito originado con
anterioridad al 31 de diciembre de 2.007, correspondiendo de tal forma el pago del
mismo mediante el régimen de la ley 2.810;
Que en tal sentido se procedió a la suscripción del Acta Anexo III del Decreto Nº
1.098/08 (reglamentario de la ley 2.810) a efectos de cancelar la deuda en cuestión
mediante los Bonos establecidos por el régimen mencionado;
Que conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo Anexo III, la validez y
eficacia de la misma se encuentra supeditada a la aprobación por parte de este
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que la Dirección General de Contaduría del GCABA afectó el gasto aceptado en pago
por TELVENT ARGENTINA S.A – TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE – UTE
mediante el Acta Acuerdo del Anexo III mencionada;
Que asimismo y en tal sentido, la Dirección General de Contaduría del GCABA exige la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto;
Que habiendo dictaminado las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo Anexo III Ley
2.810;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébese el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1.098/08 suscripta entre
la Empresa TELVENT ARGENTINA S.A – TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE – UTE
y el Ministerio de Desarrollo Urbano en el marco de la obra “Servicio de Mantenimiento
y Obras de Señalización Luminosa Sección 4” (Licitación Pública Nº 354/04, aprobada
mediante Resolución Nº 755-SIyP/05) que como anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar) y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Dirección General de Tránsito, la que deberá notificar a la empresa Contratista.
Posteriormente y por cuerda separada remítase copia a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 533/MDUGC/10.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 863.746-SSPUAI/10, 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 5 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 según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita
se reconozcan los servicios prestados por el Arquitecto Gabriel Eduardo Rosales,
D.N.I. 25.866.778, CUIL. 20-25.866.778-7, ficha 420.735, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Obras de Arquitectura, desde el 1 y hasta el 30
de abril de 2.010;
Que dicho requerimiento se efectúa toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2, del Decreto N° 1.465/08,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados desde el 1 y hasta el 30 de abril de
2.010, por el Arquitecto Gabriel Eduardo Rosales, D.N.I. 25.866.778, CUIL.
20-25.866.778-7, ficha 420.735, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Obras de Arquitectura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, con
5.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5 del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios el nombrado.
Artículo 3°.- 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. Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura

RESOLUCION N.º 2877/MCGC/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1002516-DGEART-10, el Decreto Nº 915-GCABA-2009, su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 , y la Resolución Nº 5041-SC-2005,
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución Nº 268-MCGC-10, se aprobó, el Contrato de Locación de
Servicios perteneciente a la señora CRISTALDO, NATALIA SOLEDAD, DNI Nº
32.759.073, para desempeñarse como Auxiliar de limpieza, en la Dirección General de
Enseñanza Artística, para el Ministerio de Cultura;
Que, el señor Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística tramita
la presente Cláusula Adicional de Rescisión del citado contrato a partir del 01 de
Septiembre de 2010, razón por la cual resulta necesario dictar el Acto Administrativo
correspondiente. Por ello; y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº
915-GCABA-2009, y su modificatoria el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Rescíndase, a partir del 01 de Septiembre de 2010, el Contrato de
Locación de Servicios perteneciente a la señora CRISTALDO, NATALIA SOLEDAD,
DNI Nº 32.759.073, que la vinculara a la Dirección General de Enseñanza Artística, el
cual fuera oportunamente aprobado por la Resolución Nº 268-MCGC-10.
Artículo 2º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Enseñanza Artìstica
quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 472/MDEGC/10
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
el Convenio de Colaboración Nº 3.426/06, la Resolución Nº 470/MDEGC/09, el
Expediente N° 1.078.025/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Producción, actual Ministerio de Desarrollo Económico, y UBATEC
S.A. suscribieron el Convenio de Colaboración Nº 3.426/06, cuyo objeto es establecer
lineamientos de cooperación para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de
índole técnica y administrativa para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución Nº 470/MDEGC/09 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la producción de un estudio integral de
competitividad urbana de la Ciudad;
Que a tales efectos, UBATEC S.A. contrató los servicios de una empresa con
reconocida experiencia en la actividad encomendada;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
CIENTO VEINTICINCO MIL ($ 125.000,00.-) que serán destinados a cumplir lo
encomendado por la Resolución Nº 470/MDEGC/09.
Artículo 2º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 474/MDEGC/10.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
el Convenio de Colaboración Nº 64/10, la Resolución Nº 329/MDEGC/10, el Expediente
N° 718.397/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio de
Colaboración Nº 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para
el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución Nº 329/MDEGC/10 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría y
asesoramiento para realizar un análisis económico del sector de las industrias
creativas, como así también acerca del posicionamiento del Distrito de las Artes como
nuevo epicentro cultural en la Ciudad y del estudio de la normativa para su creación;
Que la Subsecretaría de Inversiones prestó conformidad al presupuesto presentado por
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución Nº
329/MDEGC/10;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CUATRO
CENTAVOS ($ 678.270,04.-) que serán destinados a cumplir lo encomendado por la
Resolución Nº 329/MDEGC/10.
Artículo 2º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese.- Cabrera

N° 3514 - 29/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°73

RESOLUCIÓN N.º 475/MDEGC/10.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 1.093.155/10y
CONSIDERANDO:
Que la Dra. Paula Beatriz Villalba, titular de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, se ausentará de la Ciudad por motivos
personales, entre los días 28 de septiembre y 5 de octubre de 2010 inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase al señor Director General de Administración de Bienes, Dr.
Juan Martín Barrailh Ortiz, la atención y firma del despacho de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, mientras dure la ausencia de su
titular, entre los días 28 de septiembre y 5 de octubre de 2010, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la
Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese.- Cabrera

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCION N.° 553/AGIP/10
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 133/AGIP/2010, la Carpeta Interna N° 1.078.115/DGR/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1° de la mencionada Resolución se efectuó la designación del
agente Marsicano Sebastian Pablo, F.C. Nº 380.227 como jefe del Departamento
Recursos dependiente de la Dirección Tecnica de la Subdireccion General de
Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
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Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 16 de marzo de 2010, operando dicho plazo el día 16 de
septiembre de 2010;
Que por la mencionada Carpeta Interna, el jefe del Departamento Recursos presentó
informe de gestión;
Que la Directora Técnica ha aprobado el informe de gestión presentado por el jefe del
Departamento Recursos;
Que el jefe del Departamento Recursos desempeña correctamente su cargo y cumple
acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Que en tal sentido procede la nueva designación de jefe del Departamento Recursos;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del día 16 de septiembre de 2010, al agente Marsicano
Sebastian Pablo, F.C. Nº 380.227 como jefe del Departamento Recursos dependiente
de la Dirección Tecnica de la Subdireccion General de Empadronamiento Inmobiliario
de la Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter

RESOLUCION N.° 554/AGIP/10
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 290/AGIP/2009, la Nota N° 352.192/DGR/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 4° de la mencionada Resolución se efectuó la designación del
agente Pablo Luis Gentile, F.C. Nº 353.697 como Director de Análisis e Investigación
de la Subdirección General de Grandes Contribuyentes y Agentes de Recaudación
dependiente de la Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 13 de mayo de 2009, operando dicho plazo el día 04 de
Noviembre de 2009;
Que por la mencionada Nota el Director de Análisis e Investigación presentó informe de
gestión;
Que el Sub-Director General de Grandes Contribuyentes y Agentes de Recaudación ha
aprobado el informe de gestión presentado por el Director de Análisis e Investigación;
Que el Director de Análisis e Investigación desempeña correctamente su cargo y
cumple acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;
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Que en tal sentido procede, a partir del día 05 de Noviembre de 2009, la nueva
designación del agente Pablo Luis Gentile, F.C. Nº 353.697 como Director de Análisis e
Investigación de la Subdirección General de Grandes Contribuyentes y Agentes de
Recaudación dependiente de la Dirección General de Rentas de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, para la cobertura del mencionado cargo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del día 05 de Noviembre de 2009, al agente Pablo Luis
Gentile, F.C. Nº 353.697 como Director de Análisis e Investigación de la Subdirección
General de Grandes Contribuyentes y Agentes de Recaudación dependiente de la
Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 159/ASINF/10
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 556-10, el Informe Nº 747.917-ASINF-10,
1.048.849-ASINF-10, la Resolución Nº 689-MJGGC-10, el
452.874/2010, y

el Informe
Expediente

N°
N°

CONSIDERANDO:
Que por el Informe Nº 1.048.849/ASINF/09 se solicitó autorización para el pago del
Servicio de Enlace del Registro Civil, Archivo General y Defunciones prestado por la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex TECHTEL LMDS COMUNICACONES
INTERACTIVAS S.A.) por el período comprendido entre el 1° de abril al 30 de junio de
2.010 por la suma total de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 00/100 ($
5.445,00.-), según lo manifestado oportunamente a través del Informe N°
747.917-ASINF-10;
Que el mencionado enlace es utilizado para acceder a los servicios corporativos de la
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red del Gobierno de la Ciudad Autónoma Buenos Aires (GCBA) por lo que el mismo
resulta indispensable;
Que en tal sentido, por el artículo 7º del Decreto Nº 556-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, previa autorización del Ministerio de su
Jurisdicción...(...)...los gastos de imprescindible necesidad cuando la operación sea de
tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en el citado Anexo.“;
Que en cumplimiento de lo establecido en la precitada norma se indica que por
Resolución Nº 689-MJGGC-10 el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros autorizó a la
Agencia de Sistemas de Información a aprobar el gasto correspondiente a los servicios
en cuestión;
Que por su parte el artículo 8º del mencionado Decreto dispone que “El pedido de
autorización para operaciones contempladas en el artículo anterior debe cumplir con
los siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio
respectivo y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el
motivo; b) en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los
últimos seis (6) meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; c)
adjuntar los formularios de solicitud de gasto y de cuota disponible emitidos por el
sistema SIGAF para el período solicitado; d) establecer el período por el cual se solicita
dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, en la medida que
dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en proceso de elaboración el Pliego de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que permitirá reemplazar el servicio de enlaces de todo el
GCBA;
Que en virtud de la magnitud del proceso licitatorio que se l evará a cabo para el o, la
confección del Pliego correspondiente demorará un plazo prolongado;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses, por la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos mil ochocientos quince con 00/100
($ 1.815,00.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 25.523/SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo Registro
de Compromiso Definitivo Nº 135.909/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2010;
Que a fs. 17/22 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto referenciado el
mencionado gasto no excede en más de un diez por ciento (10 %) respecto del monto
mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto Nº 556-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el pago del Servicio de Enlace
Registro Civil, Archivo General y Defunciones prestado por la empresa TELMEX
ARGENTINA S.A. (Ex TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A),
durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2.010 por la
suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100
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($
5.445,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros, a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y, para la prosecución de
su trámite remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia
de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Linskens

RESOLUCIÓN N.º 160/ASINF/10
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 556-10, el Informe Nº 766.365-ASINF-10, el Informe
1.048.857-ASINF-10, la Resolución Nº 688- MJGGC-10, el Expediente
452.833/2010, y

N°
N°

CONSIDERANDO:
Que por el Informe Nº 1.048.857/ASINF/10 se solicitó autorización para el pago del
Servicio de Enlace para los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC)
transparente, dedicado, punto a punto de 1 Mbits/seg. prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex TECHTEL LMDS COMUNICACONES INTERACTIVAS
S.A.) por el período comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio de 2.010 y por la
suma total de pesos treinta y un mil treinta y seis con 50/100 ($ 31.036,50) según lo
manifestado oportunamente a través del Informe N° 766.365-ASINF-10;
Que si bien los CGPC se encuentran conectados por la empresa CLABLEVISIÓN S.A.
mediante Orden de Compra Nº 26.003/08, resulta necesario complementar dicho
servicio a fin de poseer uno de back up, ya que por los diferentes y variados servicios
que los CGPC ofrecen a la ciudadanía, no pueden quedar sin conectividad por una
caída momentánea o prolongada del servicio en cuestión, por lo que el mismo resulta
indispensable;
Que en tal sentido, por el artículo 7º del Decreto Nº 556-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, previa autorización del Ministerio de su
Jurisdicción...(...)...los gastos de imprescindible necesidad cuando la operación sea de
tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en el citado Anexo.“;
Que en cumplimiento de lo establecido en la precitada norma se indica que por
Resolución Nº 688-MJGGC-10 el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros autorizó a la
Agencia de Sistemas de Información a aprobar el gasto correspondiente a los servicios
en cuestión;
Que por su parte el artículo 8º del mencionado Decreto dispone que “El pedido de
autorización para operaciones contempladas en el artículo anterior debe cumplir con
los siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio
respectivo y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el
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motivo; b) en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los
últimos seis (6) meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; c)
adjuntar los formularios de solicitud de gasto y de cuota disponible emitidos por el
sistema SIGAF para el período solicitado; d) establecer el período por el cual se solicita
dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, en la medida que
dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en proceso de elaboración el Pliego de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que permitirá reemplazar el servicio de enlaces de todo el
GCBA;
Que en virtud de la magnitud del proceso licitatorio que se l evará a cabo para el o, la
confección del Pliego correspondiente demorará un plazo prolongado;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses, por la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos diez mil trescientos cuarenta y
cinco con 50/100 ($ 10.345,50.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 26.104/SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo Registro
de Compromiso Definitivo Nº 138.890/2010;
Que a fs. 17/22 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto referenciado el
mencionado gasto no excede en más de un diez por ciento (10 %) respecto del monto
mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto Nº 556-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el pago del Servicio de Enlace para
los Centros de Gestión y Participación Comunal, transparente, dedicado, punto a punto
de 1 Mbits/seg. prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex TECHTEL
LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A), durante el período comprendido
entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2.010 por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL
TREINTA Y SEIS CON 50/100 ($ 31.036,50.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros, a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y, para la prosecución de
su trámite remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia
de Sistemas de Información Cumplido, archívese. Linskens
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RESOLUCIÓN N.º 161/ASINF/10
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO: El Decreto Nº 556-10, la Resolución Nº 690-MJGGC-10, el Informe N°
766.109-ASINF-10, el Informe N° 1.048.835-ASINF-10, el Expediente Nº 453.029-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace para Internet de 20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para
la Red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), prestado por la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A., por el período comprendido entre el 1º de abril y
el 30 de junio de 2.010 por la suma total de pesos veintisiete mil seiscientos sesenta ($
27.660.-);
Que dicho enlace se utiliza para brindar el servicio de acceso a la página Web del
GCBA y la discontinuidad del mismo implicaría dejar de brindar ese servicio esencial
para todo el Gobierno y los ciudadanos de Buenos Aires, por lo que el mismo resulta
indispensable;
Que en tal sentido, por el artículo 7º del Decreto Nº 556-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, previa autorización del Ministerio de su
Jurisdicción...(...)...los gastos de imprescindible necesidad cuando la operación sea de
tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en el citado Anexo.“;
Que en cumplimiento de lo establecido en la precitada norma se indica que por
Resolución Nº 690-MJGGC-10 el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros autorizó a la
Agencia de Sistemas de Información a aprobar el gasto correspondiente a los servicios
en cuestión;
Que por su parte el artículo 8º del mencionado Decreto dispone que “El pedido de
autorización para operaciones contempladas en el artículo anterior debe cumplir con
los siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio
respectivo y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el
motivo; b) en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los
últimos seis (6) meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; c)
adjuntar los formularios de solicitud de gasto y de cuota disponible emitidos por el
sistema SIGAF para el período solicitado; d) establecer el período por el cual se solicita
dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, en la medida que
dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se está desarrol ando un nuevo proyecto integral para toda la red de la ciudad
donde se ha puesto particular énfasis en el rediseño de la arquitectura de accesos a
Internet del GCBA;
Que se encuentran en proceso de elaboración el Pliego de Especificaciones Técnicas y
Condiciones Particulares que regirá la Licitación la que permitirá reemplazar estos
enlaces;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos nueve mil doscientos veinte ($ 9.220,00);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 26.086 /SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 138.805/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2010;
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Que a fs. 20/25 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto referenciado el
mencionado gasto no excede en más de un diez por ciento (10 %) respecto del monto
mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto Nº 556-10,
EL DIRECTOR EJECTIVO
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de enlace para Internet de
20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la red del GCBA prestado por la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. durante el período comprendido entre el 1º de
abril y el 30 de junio de 2.010, por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL
SEISCIENTOS SESENTA ($ 27.660.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros, a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y, para la prosecución de
su trámite remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia
de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Lisnkens

RESOLUCIÓN N.º 162/ASINF/10
Buenos Aires, 24 de septiembre 2010

VISTO:
El Decreto N° 556-10, el Informe Nº 747.938-ASINF-10,
1.048.826-ASINF-10, la Resolución Nº 692-MJGGC-10, el
415.509/2010, y

el Informe
Expediente

N°
N°

CONSIDERANDO:
Que por el Informe Nº 1.048.826-ASINF-10 se solicitó autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Enlaces Radioeléctricos y
Elementos Constitutivos (Antenas) prestado por la empresa TECNOLOGIA DEL SUR
S.A. por el período del 1° de abril al 30 de junio de 2.010, por la suma total de pesos
cuarenta y seis mil quinientos ($ 46.500.-) según lo manifestado oportunamente a
través del Informe N° 747.938-ASINF-10;
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Que la prestación del servicio se hace indispensable en virtud de que su discontinuidad
pondría en peligro varios enlaces críticos para la operación de Hospitales y otras
reparticiones;
Que en tal sentido, por el artículo 7º del Decreto Nº 556-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, previa autorización del Ministerio de su
Jurisdicción...(...)...los gastos de imprescindible necesidad cuando la operación sea de
tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en el citado Anexo.“;
Que en cumplimiento de lo establecido en la precitada norma se indica que por
Resolución Nº 692-MJGGC-10 el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros autorizó a la
Agencia de Sistemas de Información a aprobar el gasto correspondiente a los servicios
en cuestión;
Que por su parte el artículo 8º del mencionado Decreto dispone que “El pedido de
autorización para operaciones contempladas en el artículo anterior debe cumplir con
los siguientes requisitos: a) detal ar el estado de avance del proceso licitatorio
respectivo y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el
motivo; b) en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los
últimos seis (6) meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; c)
adjuntar los formularios de solicitud de gasto y de cuota disponible emitidos por el
sistema SIGAF para el período solicitado; d) establecer el período por el cual se solicita
dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, en la medida que
dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que actualmente está desarrol o un nuevo proyecto para un servicio de mantenimiento
integral de todas las redes inalámbricas que opera la Agencia de Sistemas de
Información;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses, por la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos quince mil quinientos con 00/100
($ 15.500.-);
Que obra la Solicitud de Gastos N° 25.382/SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio vigente y el respectivo Registro
de Compromiso Definitivo Nº 135.357/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto de
ambos servicios comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2010;
Que a fs. 18/23 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto referenciado el
mencionado gasto no excede en más de un diez por ciento (10 %) respecto del monto
mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto Nº 556-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de Enlaces Radioeléctricos y Elementos Constitutivos
(Antenas), prestado por la empresa TECNOLOGIA DEL SUR S.A. durante el período
comprendido entre el 1° de abril al 30 de junio de 2.010 por la suma de PESOS
CUARENTA Y SIES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 46.500.-).
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Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y, para la prosecución de su trámite remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese.
Linskens

RESOLUCIÓN N.º 163/ASINF/10
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 556-10, el Informe Nº 766.435-ASINF-10, el Informe
N°1.048.869-ASINF-10, la Resolución Nº 691- MJGGC-10, el Expediente N°
452.894/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Informe Nº 1.048.869-ASINF-10 se solicitó autorización para el pago por el
Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (GCBA) prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex
TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) por el período del 1° de
abril al 30 de junio de 2.010, por la suma total de pesos nueve mil ochocientos uno con
00/100 ($ 9.801.-), según lo manifestado oportunamente a través del Informe N°
766.435-ASINF-10 ;
Que dicho servicio es utilizado por distintos organismos que no poseen enlaces propios
para poder conectarse a la red operativa del GCBA, con lo cual es de suma
importancia su continuidad ya que de no ser así se dejaría sin conexión a aquel os;
Que en tal sentido, por el artículo 7º del Decreto Nº 556-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, previa autorización del Ministerio de su
Jurisdicción...(...)...los gastos de imprescindible necesidad cuando la operación sea de
tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en el citado Anexo.“;
Que en cumplimiento de lo establecido en la precitada norma se indica que por
Resolución Nº 691-MJGGC-10 el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros autorizó a la
Agencia de Sistemas de Información a aprobar el gasto correspondiente a los servicios
en cuestión;
Que por su parte el artículo 8º del mencionado Decreto dispone que “El pedido de
autorización para operaciones contempladas en el artículo anterior debe cumplir con
los siguientes requisitos: a) detal ar el estado de avance del proceso licitatorio
respectivo y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el
motivo; b) en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los
últimos seis (6) meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; c)
adjuntar los formularios de solicitud de gasto y de cuota disponible emitidos por el
sistema SIGAF para el período solicitado; d) establecer el período por el cual se solicita
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dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, en la medida que
dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en proceso de elaboración el Pliego de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que permitirá reemplazar el servicio de enlaces de todo el
GCBA;
Que en virtud de la magnitud del proceso licitatorio que se l evará a cabo para el o, la
confección del Pliego correspondiente demorará un plazo prolongado;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses, por la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos tres mil doscientos sesenta y siete
con 00/100 ($ 3.267.-);
Que obra la Solicitud de Gastos N° 26.094/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio vigente y el respectivo
Registro de Compromiso Definitivo Nº 138.837/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1°de abril al 30 de junio del 2010;
Que a fs. 19/24 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto referenciado el
mencionado gasto no excede en más de un diez por ciento (10 %) respecto del monto
mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto Nº 556-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico
para la red del GCABA prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex
TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período
comprendido entre el 1° de abril al 30 de junio de 2.010 por la suma de PESOS
NUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO CON 00/100 ($ 9.801,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Subsecretaría
de Gestión y Administración Financiera y a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda y, para la prosecución de su trámite remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Linskens
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RESOLUCIÓN N.º 164/ASINF/10
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 556-10, el Informe Nº 747.898-ASINF-10,
1.048.863-ASINF-10, la Resolución Nº 687-MJGGC-10, el
452.738/2010, y

el Informe
Expediente

N°
N°

CONSIDERANDO:
Que por el Informe Nº 1.048.863-ASINF-2010 se solicitó autorización para el pago del
Servicio de Enlace entre el edificio sede de la Agencia de Sistemas de Información y el
correspondiente al Ministerio de Justicia y Seguridad, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A, por el período comprendido entre el 1º de abril al 30 de
junio de 2010 por la suma total de pesos seis mil trescientos quince con 00/100 ($
6.315,00.-), según lo manifestado oportunamente a través del Informe N°
747.898-ASINF-10;
Que el enlace en cuestión es utilizado para la conexión con el Ministerio de Justicia y
Seguridad y su no continuidad dejaría a dicha dependencia sin conexión a la red, por lo
que el mismo resulta indispensable;
Que en tal sentido, por el artículo 7º del Decreto Nº 556-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, previa autorización del Ministerio de su
Jurisdicción...(...)...los gastos de imprescindible necesidad cuando la operación sea de
tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en el citado Anexo.“;
Que en cumplimiento de lo establecido en la precitada norma se indica que por
Resolución Nº 687-MJGGC-10 el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros autorizó a la
Agencia de Sistemas de Información a aprobar el gasto correspondiente a los servicios
en cuestión;
Que por su parte el artículo 8º del mencionado Decreto dispone que “El pedido de
autorización para operaciones contempladas en el artículo anterior debe cumplir con
los siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio
respectivo y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el
motivo; b) en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los
últimos seis (6) meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; c)
adjuntar los formularios de solicitud de gasto y de cuota disponible emitidos por el
sistema SIGAF para el período solicitado; d) establecer el período por el cual se solicita
dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, en la medida que
dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en proceso de confección el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar la situación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 25.763/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo
Registro de Compromiso Definitivo Nº 137.102/2010;
Que el importe mensual promedio abonado en los últimos doce (6) meses por la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos dos mil ciento cinco ($ 2.105.-);
Que el período por el cual se solicita la aprobación del gasto comprende del 1º de abril
de 2010 al 30 de junio de 2010;
Que a fs.15/20 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto referenciado el
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mencionado gasto no excede en más de un diez por ciento (10 %) respecto del monto
mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto Nº 556-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el pago del Servicio de Enlace entre el
edificio sede de la Agencia de Sistemas de Información y el Ministerio de Justicia y
Seguridad llevado a cabo por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el
período comprendido entre el 1º de abril al 30 de junio de 2010 por la suma de PESOS
SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 6.315,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros, a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y, para la prosecución de
su trámite remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia
de Sistemas de Información Cumplido, archívese. Linskens

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1972/MJYSGC/MHGC/10
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 1202/05 y sus modificatorios Decretos Nº
798/06 y Nº 1090/08, la Resolución Nº 350-MJySGC/10
359.941-DGTALMJyS/2010 y;

y

la

Nota

Nº

CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1202/05 se reglamentaron las Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidos por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo excede las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente al Secretario
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correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientos setenta y cinco
(275), cuando las mismas sean realizadas en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, por Resolución Nº 350-MJySGC/10 se autorizó la prestación de tareas
adicionales por la cantidad de ciento veintidós mil seiscientos veinte (122.620)
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de pesos
catorce ($14) cada una, al personal que presta servicios en la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad bajo la
modalidad de la planta permanente y contrato de empleo público por tiempo
determinado;
Que, mediante Nota Nº 359.941-DGTALMJyS/2010, la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias solicita la excepción al tope establecido en el Decreto 798/06
teniendo en cuenta que el personal de esa unidad de organización debe prestar
servicios ininterrumpido en cualquier momento de las 24 hs. de todos los días del año;
Que, por el Artículo 2º del Decreto Nº 1090/08, se delega en los Señores Ministros del
área recurrente y de Hacienda para que en forma conjunta dicten la norma legal que
permitan la superación de topes de URSE, fijados en el Decreto Nº 1202/05 y
modificado por Decreto Nº 798/06.
Por ello,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Exceptúase, a partir del dictado de la presente norma, a la Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, de los
topes de URSE establecidos en el Artículo 6º del Decreto Nº 1202/05, y autorizados
por Resolución Nº 350-MJySGC/2010, por el período comprendido desde el
01/01/2010 y el 31/12/2010.
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro – Grindetti

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 2019/MDEGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 3325, la Resolución
731879/DGTALMDE/2010, y,

Nº

814/MEGC/2010

y

la

Nota

Nº

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 3325 se declara el año 2010 como Año del Bicentenario de la
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Revolución
de
Mayo;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra avocado a la
organización de diferentes festejos que se llevarán a cabo en el marco de la
conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, lo que conlleva la
intervención y dedicación de una gran cantidad de agentes para resolver todas las
tareas y eventos relacionados con esta evocación histórica;
Que, en tal sentido el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Subsecretaría
de Deportes, ha organizado diversos actividades recreativas, deportivas y culturales en
los Polideportivos y Parques de la Ciudad con la participación del personal docente, a
fin de brindar espacios diferentes de festejos en los que puedan integrarse las familias
y adherirse a los actos conmemorativos de los 200 años de la Revolución de Mayo;
Que las actividades planteadas se han de llevar a cabo mediante un importante grado
de coordinación y cooperación de los docentes dependientes de la Subsecretaría de
Deportes, considerando conveniente gratificar el esfuerzo brindado mediante una
compensación similar a la otorgada al personal docente del Ministerio de Educación
por la Resolución Nº 814/MEGC/2010;
Que, en tal sentido se propicia otorgar al personal docente de la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, una compensación no remunerativa
de $ 200,00 pagaderos en cuotas de $ 50,00 mensuales por cargo hasta dos cargos o
su equivalencia a 15 horas cátedra durante los meses de marzo a junio del corriente
año;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 modificada por su
similar Nº 2716;
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONOMICO Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Otórguese al personal docente de la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, una compensación no
remunerativa de pesos doscientos ($ 200,00) por su participación en la La organización
de actividades recreativas, deportivas y culturales relacionadas con los actos
conmemorativos del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Artículo 2°.- Establécese que la suma otorgada en el artículo precedente, denominada
“Compensación Bicentenario” será abonada en cuatro cuotas iguales y consecutivas
por los meses de Marzo a Junio de 2010, de acuerdo a los montos y condiciones que
seguidamente se detallan:
Modalidad del Cargo
Importe por cuota
Jornada Simple
$ 50,00
Jornada Completa
$ 100,00
Hora Cátedra
$ 2,94
Los cargos definidos como tiempo parcial, módulos de Hora Cátedra o con una carga
horaria reducida, se liquidan por hora cátedra, conforme al valor fijado
precedentemente.
La sumatoria del monto correspondiente a horas cátedra y/o cargos por docente no
podrá superar la suma de pesos cien ($ 100,00) por cada cuota.
Artículo 3°.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolución será
imputado a las partidas correspondientes del Presupuesto en vigor.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico y,
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera - Grindetti
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1944/MAYEPGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 935.973/10, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita una solicitud de entrega de fondos con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión a favor de Ricardo R. Ragaglia, DNI N°
12.369.734, Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
de Liliana H. Fernandez Lalli, DNI Nº 27.691.376, Sub Directora Operativa de Legales
de esa Dirección, y de los Asesores Legales M. Georgina Elcano, DNI Nº 28.563.912, y
Mauro Alabuenas, DNI Nº 22.430.943, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la solicitud en cuestión, se efectúa con motivo de la participación de los agentes
mencionados a las “XXXVI Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo”, el “VI
Congreso Internacional de Derecho Administrativo” y el “VIII Congreso Nacional de
Jóvenes Administrativistas”, los cuales se llevarán a cabo en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia de Chubut, del 20 al 23 de octubre de 2010;
Que al respecto es dable mencionar, que los asistentes viajarán a tales eventos el día
martes 19 de octubre del corriente año, regresando a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día domingo 24 del mismo mes;
Que asimismo, es importante resaltar que en el marco de las actividades mencionadas
se desarrollarán los siguientes núcleos temáticos: procedimientos administrativos,
procesos administrativos, medio ambiente, federalismo y derecho administrativo, y
federalismo y coparticipación, entre otros;
Que por lo expuesto, y con el fin de solventar las erogaciones en concepto de viáticos,
pasajes e inscripción, corresponde proceder al dictado del pertinente acto
administrativo.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos
N° 2.075/07 y modificatorios y N° 999/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase a los Dres. Ricardo R. Ragaglia, DNI N° 12.369.734, Director
General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Liliana H. Fernandez
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Lalli, DNI Nº 27.691.376, Sub Directora Operativa de Legales de esa Dirección, y a los
Asesores Legales M. Georgina Elcano, DNI Nº 28.563.912, y Mauro Alabuenas, DNI Nº
22.430.943, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a visitar la ciudad de Puerto
Madryn, provincia de Chubut, entre los días 19 y 24 de octubre de 2010 para participar
en las “XXXVI Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo”, el “VI Congreso
Internacional de Derecho Administrativo” y el “VIII Congreso Nacional de Jóvenes
Administrativistas”, las cuales se llevarán a cabo del 20 al 23 de octubre de 2010.
Artículo 2°.- Entréguese a favor del Dr. Ricardo R. Ragaglia, DNI N° 12.369.734,
Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, la suma de
PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($1.600.-) en concepto de viáticos con cargo de rendir
cuenta documentada del 75 % de su inversión; la suma de PESOS UN MIL
TRESCIENTOS (1.300.-) en concepto de pasajes con cargo de rendir cuenta
documentada de su inversión; y la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA
($250.-) en concepto de inscripción con cargo de rendir cuenta documentada de su
inversión.
Artículo 3º.- Entréguese a favor de la Dra. Liliana H. Fernandez Lalli, DNI Nº
27.691.376, Sub Directora Operativa de Legales de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($1.600.-) en
concepto de viáticos con cargo de rendir cuenta documentada del 75 % de su
inversión; la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS (1.300.-) en concepto de
pasajes con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión; y la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA ($250.-) en concepto de inscripción con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión.
Artículo 4º.- Entréguese a favor de la Dra. M. Georgina Elcano, DNI Nº 28.563.912,
Asesora Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la suma de PESOS UN
MIL SEISCIENTOS ($1.600.-) en concepto de viáticos con cargo de rendir cuenta
documentada del 75 % de su inversión; la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS
(1.300.-) en concepto de pasajes con cargo de rendir cuenta documentada de su
inversión; y la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($250.-) en concepto de
inscripción con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión.
Artículo 5º.- Entréguese a favor del Dr. Mauro Alabuenas, DNI Nº 22.430.943, Asesor
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la suma de PESOS UN MIL
SEISCIENTOS ($1.600.-) en concepto de viáticos con cargo de rendir cuenta
documentada del 75 % de su inversión; la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS
(1.300.-) en concepto de pasajes con cargo de rendir cuenta documentada de su
inversión; y la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($250.-) en concepto de
inscripción con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión.
Artículo 6°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes de:
PESOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA ($3.150.-) en una orden de pago que deberá
ser depositada en la Caja de Ahorro N° 300323/5, Sucursal N° 39, del Banco Ciudad
de Buenos Aires, correspondiente al Dr. Ricardo R. Ragaglia, DNI Nº 12.369.734,
Beneficiario Nº 63084; PESOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA ($3.150.-) en una
orden de pago que deberá ser depositada en la Caja de Ahorro Nº 352823/7, Sucursal
N° 52, del Banco Ciudad de Buenos Aires, correspondiente a la Dra. Liliana H.
Fernández Lalli, DNI Nº 27.691.376, Beneficiario Nº 35686; PESOS TRES MIL CIENTO
CINCUENTA ($3.150.-) en una orden de pago que deberá ser depositada en la Caja de
Ahorro Nº 354150/4, Sucursal N° 12, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
correspondiente a la Dra. María Georgina Elcano, DNI Nº 28.563.912, Beneficiario Nº
65885; PESOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA ($3.150.-) en una orden de pago que
deberá ser depositada en la Caja de Ahorro Nº 15383/4, Sucursal N° 25, del Banco
Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al Dr. Mauro Alabuenas, DNI Nº 22.430.943,
Beneficiario Nº 97508.
Artículo 7°.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de los
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fondos a los señores/as Ricardo R. Ragaglia, DNI Nº 12.369.734, Liliana H. Fernández
Lalli, DNI Nº 27.691.376, María Georgina Elcano, DNI Nº 28.563.912, y Mauro
Alabuenas, DNI Nº 22.430.943.
Artículo 8°.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
2010. Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento a la Dirección General de Contaduría y a la
Subdirección Operativa Contable dependiente de la Dirección Operativa de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese.- Santilli – Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 21/DGTALMJYS/10
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 79.818/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de carátulas
de legajo para la Dirección General de Administración de Infracciones, dependiente de
la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Disposición Nº 8-DGTALMJYS/10 se aprobó la Licitación Pública Nº 440/10, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, y se adjudicó la
adquisición del renglón Nº 1 a la firma Melenzane S.A., al amparo del Artículo 108 de la
Ley 2.095;
Que se emitió la correspondiente Orden de Compra Nº 24.049/10, estipulando un plazo
de entrega de 30 días hábiles a partir de aprobada la muestra;
Que mediante Nota Nº 815.983-DGAI/10 la Dirección General de Administración de
Infracciones, comunicó a la empresa Melenzane S.A. que habiendo procedido a la
evaluación de la muestra entregada oportunamente, se autorizaba la confección de la
misma, computándose desde el día 29/07/10 el plazo de entrega del material en
cuestión, operando su vencimiento el día 10/09/10;
Que por Registro Nº 1.031.000-DGTALMJYSGC/10, de fecha 09/09/10, la firma
mencionada solicitó una prórroga de quince (15) días para la entrega de la mercadería
correspondiente a la referida Orden de Compra, expresando que dicha solicitud
encuentra fundamento en las demoras sufridas en la recepción de la materia prima por
parte de sus proveedores ya que se deben a mercaderías importadas;
Que el Articulo 120 de la Ley Nº 2.095, establece que el adjudicatario puede solicitar,
por única vez, la prórroga del plazo de entrega, antes de su vencimiento, exponiendo
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los motivos de la demora, siendo dicha prórroga sólo admisible cuando existan causas
debidamente justificadas y las necesidades de la Administración admitan la satisfacción
de la prestación fuera de término;
Que la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la
Subsecretaría de Justicia no encontró objeción en aceptar la prórroga solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 126 de la Ley Nº 2.095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a la firma Melenzane S.A. una prórroga de quince (15) días
hábiles, para la entrega de lo requerido mediante Orden de Compra Nº 24.049/10.
Artículo 2º.- Aplíquese la multa prevista en el Artículo 126 del Decreto Nº 754/08, de
acuerdo a la cantidad de días de atraso hasta la efectiva entrega de la mercadería
respectiva y de conformidad con lo establecido en el Artículo 127 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma Melenzane S.A.,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Administración de
Infracciones y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.º 38/DGLO/10
Buenos Aires, 1 septiembre de 2010
VISTO:
Visto la Nota N° 994256/DGLO/10, el Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº
9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y Resolución Nº 606/MJYSGC/08 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común N° 4/10,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización.
Que todos los gastos se realizaron dentro del marco de las actividades inherentes a
esta Dirección General de Logística.
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 4/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil novecientos
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noventa
y
tres
con
66/100
($9.993.66)
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Fuertes

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 195/DIRPS/CGEF/10.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 912840/IRPS/10; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de soluciones y antisépticos con destino al Servicio de Farmacia y
Esterilización en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 167/DIRPS/2010 (fs.6) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6481/SIGAF/2010 para el día 26 de Agosto de 2010 a las
10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2035/SIGAF/10 (fs.329 a 332) se
recibieron trece (13) ofertas de las siguientes firmas: DROGUERIA HEMOFARM
S.R.L., RAUL JORGE LEON POGGI, ROUX OCEFA S.A., CASA OTTO HESS S.A.,
BIOFARMA S.R.L., LECTUS S.A., DROGUERIA KENDIS S.A., XIMAX S.R.L.,
DROGUERIA BIOWEB S.A., ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L., MEDI
SISTEM S.R.L., DROGUERIA FARMATEC S.A., RODOLFO EDUARDO FRISARE
S.A.;
Que, a fs. 383 a 389 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1903/SIGAF/10 (fs.391 a 393), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: XIMAX
S.R.L. (reng.1), ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L. (reng.2,6), LECTUS
S.A (reng.3,4), MEDI SISTEM S.R.L. (reng. 5), CASA OTTO HESS S.A. (reng. 7)
basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
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la
preadjudicación
aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COODINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6481/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de soluciones y antisépticos con destino al
Servicio de Farmacia y Esterilización a las siguientes firmas: XIMAX S.R.L. (reng.1) por
la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA (1.230,00), ERNESTO VAN
ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L. (reng.2,6) por la suma de PESOS SIETE MIL
SEISCIENTOS SIETE CON 90/100 ($ 7.607,90), LECTUS S.A (reng.3,4) por la suma
de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 1.350,00), MEDI SISTEM S.R.L.
(reng. 5) por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 25/100
($ 452,25), CASA OTTO HESS S.A. (reng. 7) por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHO ($ 408,00), ascendiendo la suma total a PESOS ONCE MIL
CUARENTA Y OCHO CON 15/100 ($ 11.048,15) según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 1.000 amp. – P.Unitario:$1,230 - P.Total: $1.230,00
Renglón:2 – Cantidad: 2.500 sachet – P.Unitario:$ 2,930 – P.Total: $7.325,00
Renglón:3 – Cantidad: 30 litro – P.Unitario: $ 37,000 - P.Total: $1.110,00
Renglón:4 – Cantidad:10 litro – P.Unitario: $ 24,000 – P.Total: $ 240,00
Renglón:5 – Cantidad: 30 litro - P.Unitario:$ 15,075 - P.Total: $452,25
Renglón:6 – Cantidad:30 litro - P.Unitario: $ 9,430 – P.Total: $ 282,90
Renglón:7 – Cantidad: 150 sachet – P.Unitario: $ 2,720 - P.Total: $408,00
Monto Total: $ 11.048,15
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.3 a 5.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs.410 a 429.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN N.º 111/DGTALMDU/10.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.026.030-MDU/10, y

N° 3514 - 29/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°94

CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Nota se propicia el incremento del crédito asignado a la Partida
3.2.9 “Alquileres y Derechos-Otros no especificados precedentemente” dentro del
Programa Presupuestario 1 bajo la órbita de este Ministerio;
Que dicha modificación de créditos es necesaria a fin de poder registrar los gastos en
concepto de Caja Chica Especial correspondiente a eventos 9 de Julio;
Que mediante el Decreto 92-GCBA/10 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 2.010;
Que de acuerdo al Capítulo IX Delegación de Facultades – Apartado II, se otorga a los
señores 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 la organización de
cada área, sin declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución 58-MDUGC/10 de fecha 29 de Enero de 2.010 se delegó
esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que el presente ajuste se encuadra dentro de las disposiciones del Art. 1° de la
mencionada Resolución.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL
MINISTERIO DESARROLLO URBANO
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. 9° del Decreto 92-GCBA/10 y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Codino

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 449/DGIUR/10.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 237.054/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Ferretería, herrajes y repuestos, materiales eléctricos”, para el inmueble sito
en la calle Bolívar Nº 574, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 95,98m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de acuerdo al
parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1 de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y se encuentra
Protegido con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1493-DGIUR-2010, obrante a fs. 41 indica que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los
rubros: “Ferretería, herrajes y repuestos; Materiales eléctricos” 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 en tal sentido, se visa el uso “Ferretería, herrajes y repuestos; Materiales
eléctricos”, para el inmueble en cuestión;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Ferretería, herrajes y repuestos, materiales eléctricos”, para el inmueble
sito en la calle Bolívar Nº 574, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 95,98m²
(Noventa y cinco metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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 450/DGIUR/10.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 120.706/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Agencia Comercial de empleo, turismo, inmobiliaria”, en el local sito en la calle
Mariscal J. de Sucre Nº 1395, con una superficie a habilitar de 18,21m², y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U23, Z1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº 2606;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1529-DGIUR-2009, indica que el Parágrafo 5.1.4.1 del citado Código “Usos en
Parcelas Frentistas a Deslinde de Distritos” en su inciso d) establece: “...En los distritos
de urbanización determinada (U) las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje
sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de estos, se podrán admitir
indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen favorable
del Consejo, debiéndose respetar las normas de tejido de cada distrito, zona o
subzona. El mismo criterio se aplicará a los deslindes con otros distritos...”;
Que el punto 14) de la mencionada Ley Nº 2606 establece:
- “El Consejo requerirá opinión de las Asociaciones Vecinales de las Subzonas
correspondientes, con domicilio legal en el Distrito U23, respecto de las peticiones que
reciba con referencia a la aplicación de la Sección 5.
- La autoridad de aplicación requerirá de las Asociaciones Vecinales de las subzonas
correspondientes con domicilio legal en el Distrito U23, respecto de las peticiones que
reciba con referencia a la aplicación del Art. 2.1.6…”
;
Que en virtud a que el predio se encuentra emplazado en el Distrito U23 subzona Z1 y
que resulta frentista a la subzona Z2, el parágrafo 5.1.4.1 admite la aplicación del
deslinde de subzonas lo cual implica que en este caso se contempla los usos de la
subzona 2;
Que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a) del citado
Código de Planeamiento Urbano, se informa que:
a. El uso “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria”, no se encuentra
permitido ni en las subzonas Z1 y Z2 ni en el Distri-to R1b1 de asimilación general de
esta subzona Z2.
b. Por otra parte hay que reconocer que el predio cuenta con un plano de mensura
registrado como propiedad horizontal en el que se observa la existencia de dos locales
comerciales en la Planta Baja.
c. Por otra parte, la actividad de inmobiliaria, resulta de no Relevante Efecto Ambiental;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que si bien, desde el punto de
vista normativo no resulta posible acceder a la localización del uso solicitado, desde el
punto de vista urbanístico, la localización del uso, no resultaría impactante.
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 Comercial de empleo, turismo, inmobiliaria”, en el local sito en la calle
Mariscal J. de Sucre Nº 1395, con una superficie a habilitar de 18,21m² (Dieciocho
metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 451/DGIUR/10.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.462.400/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Cantina; Comercio minorista: Café-bar; Despacho de bebidas;
Whiskería y Cervecería; Casa de Comidas, Rosticería”, para el inmueble sito en la Av.
Guillermo Udaondo Nº 1448, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 171,09m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI, 4 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
1528-DGIUR-2010, indica que el carácter de la zona es:
“1) Carácter: Zonas destinadas al uso residencial exclusivo con viviendas individuales y
colectivas de densidad media - baja y altura limitada.….”
“…5)Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1…”
·- En particular el subíndice “Casos Particulares. 7.2) Sector 4 Barrio Parque General
Belgrano” indica:
“En el polígono delimitado por los ejes de las Avenidas del Libertador, Udaondo, Pte.
Figueroa Alcorta y el eje de la calle Sáenz Valiente, hasta su intersección con la
prolongación virtual del deslinde del Distrito 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, CGP o
futuras comunas y sus dependencias).
12) Consultorio veterinario.
13) Consultorio profesional (anexo a vivienda).
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.
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22) Estación intermedia de subterráneos.
23) Estación intermedia de tren suburbano…”
;
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 a los usos solicitados, los mismos se encuentran comprendidos en el
rubro Servicios Terciarios, “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería,
Grill”; ”Bar, Café, whiskería, cervecería; Lácteos, heladería”, el cual No resulta
Permitido en el distrito;
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;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no resulta factible la
localización de los usos solicitados, dado que los mismos no se encuentran permitidos
en el distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Cantina; Comercio minorista: Café-bar;
Despacho de bebidas; Whiskería y Cervecería; Casa de Comidas, Rosticería”, para el
inmueble sito en la Av. Guillermo Udaondo Nº 1448, Planta Baja y 1º Piso, con una
superficie de 171,09m² (Ciento setenta y un metros cuadrados con nueve decímetros
cuadrados), dado que los mismos no se encuentran permitidos en el distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 452/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.181.913/2009 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Estacionamiento y Local
Comercial”, en el predio sito en la calle Báez Nº 632/44; 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
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1.181-GCBA-2007
(BCOBA
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 2a 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 4.2.3 “Línea de Frente Interno” del mismo
Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 1.209-DGIUR-2010 informa que la
documentación presentada para el estudio del presente caso está compuesta por
Documentación Catastral de fs. 1 a 4; Medidas Perimetrales a fs. 6 y 7; Relevamiento
Fotográfico de fs. 26 a 36; Relevamiento altimétrico de linderos a fs. 37; Plantas
(Subsuelos; Planta Baja; Planta Tipo 1º al 10º y Planta 11º) a fs. 42; Plantas (12º; 13º y
Azotea) a fs. 43; esquemas de ocupación y Relevamiento de la Cuadra; y a fs. 44:
Fachada, Corte y Axonométrica;
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 la Avenida Luis María Campos y las calles Báez, Tte.
Benjamín Matienzo y República Eslovenia, insertándose dentro de un área de alta
densidad, con un alto proceso de consolidación;
Que se trata de una parcela irregular, que posee 17,32m de frente por 30,55m en uno
de sus lados y 31,54m en el otro; con una superficie de 733 m² de acuerdo con la
documentación catastral obrante de fs. 1 a 4;
Que la referida parcela linda con la Parcela 2a de Báez Nº 618/20/26/28 que posee un
edificio “entre medianeras”, con una altura sobre la LE (retirada a 1,09m de la LO) de
+26,63m; una altura de +30,12m correspondiente al NPT de la azotea; y una altura
total de +33,42m y; con la Parcela 6 de la calle Báez s/ nº y Avenida Luis María
Campos Nº 699 que posee también un edificio “entre medianeras” con una altura sobre
la Línea de Edificación, (retirada a 2,53m de la LO de la calle Báez), de +38,90m y total
de +43,90m; de acuerdo con el Relevamiento altimétrico a fs. 5; lo graficado a fs. 44 y
las fotografías adjuntas de fs. 26 a 36;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 2a y 6 resultan ser viviendas colectivas,
ambas con un alto grado de consolidación por lo que no tenderían a una pronta
renovación;
Que el edificio se destinará al uso “Residencial”, “Estacionamiento” y “Local
Comercial”, que resultan usos Permitidos en el distrito mencionado según Cuadro de
Usos Nº 5.2.1. a). Asimismo, dadas las dimensiones de la parcela resulta obligatorio el
cumplimiento del requerimiento de estacionamiento;
Que de la observación de la Disposición Nº 1055–DGROC–09 adjunta a fs. 24 y según
lo graficado a fs. 25; surge que se ha fijado para la Parcela 4a; motivo de consulta, la
ubicación de la Línea de Frente Interno a 18,95m medidos desde la LO de la calle
Báez;
Que a fs. 43 se grafica esquema de la superficie que se propone compensar, ocupando
el espacio libre de la manzana por detrás de la Línea de Frente Interno Compensada a
18,95m; de acuerdo a la mencionada Disposición Nº 1055–DGROC–09; con una
superficie equivalente a la superficie a descontar dentro de la franja edificable de la
parcela, que resulta de 69,05 m² correspondiente a la sumatoria de: Sup A = 21,94 m²;
Sup G = 31,09 m²; Sup E = 5,16 m² y Sup F = 10,86 m², compensándose dicha
ocupación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno” –
Interpretación Oficial-, del Código de Planeamiento Urbano, y materializando una
superficie de ocupación de 69 m²; correspondientes a la sumatoria de la Sup B = 16,09
m²; la Sup C = 15,79 m² y la Sup D = 37,12 m²;
Que asimismo en la Planta Baja se propone un esquema de ocupación similar con el
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previsto para las Plantas Tipo 1º al 10º; según lo graficado a fs. 43; que respetará los
retiros de frente de los edificios linderos sitos en las Parcelas 2a y 6; debiendo
materializar un retiro lateral de 3m mínimo en Planta Baja respecto del lindero izquierdo
y por detrás de la ubicación de la LFI Compensada a 18,95m medidos desde la LO de
la calle Báez . Cabe aclarar, que resulta ponderable la vinculación en su totalidad, del
edificio motivo de consulta con el patio existente en la parcela lindera derecha de Báez
s/nº y Avenida Luis María Campos Nº 699;
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 2a de Báez Nº 618/20/26/28 de Planta
Baja + 8 Pisos + 1 Piso Retirado + Servicios; con una altura de +26,63m sobre la LE;
una altura de +30,12m correspondiente a NPT de la azotea y una altura total de +
33,42m y el lindero sito en la Parcela 6 de la calle Báez s/nº y Avenida Luis María
Campos Nº 699; que consta de Planta Baja + 10 Pisos + Servicios; alcanzando una
altura de +38,90m sobre la LE y una altura total de +43,90m; tal Relevamiento
altimétrico a fs. 5; relevamiento fotográfico de fs. 26 a 36 y perspectiva axonométrica a
fs. 44.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar la altura + 30,65m; similar a la altura del edificio lindero izquierdo
de la Parcela 2a y que acompañará el retiro de frente generando una buña con una
separación mínima de 3,15m de la citada Parcela 2a y otra que vinculará el retiro de
frente de la Parcela 6 con una separación mínima de 3,65m respecto de esta última.
Por encima de este nivel a +30,65m, podrá generar un volumen superior semi libre
retirado hasta el punto medio de la parcela respecto del lindero más bajo; dicho
volumen acompañará el perfil del edificio lindero derecho de la Parcela 6; hasta
alcanzar el nivel +38,90m y sin superar una altura total de +42,90m.
Por debajo de este último plano a + 42,90m 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 R2aI y lo previsto por el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno”.
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 Báez Nº 632/44,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 76, Parcela 4a, las
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
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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 2a de Báez Nº 618/20/26/28 de Planta
Baja + 8 Pisos + 1 Piso Retirado + Servicios; con una altura de +26,63m sobre la LE;
una altura de +30,12m correspondiente a NPT de la azotea y una altura total de +
33,42m y el lindero sito en la Parcela 6 de la calle Báez s/nº y Avenida Luis María
Campos Nº 699; que consta de Planta Baja + 10 Pisos + Servicios; alcanzando una
altura de +38,90m sobre la LE y una altura total de +43,90m; tal Relevamiento
altimétrico a fs. 5; relevamiento fotográfico de fs. 26 a 36 y perspectiva axonométrica a
fs. 44.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar la altura + 30,65m; similar a la altura del edificio lindero izquierdo
de la Parcela 2a y que acompañará el retiro de frente generando una buña con una
separación mínima de 3,15m de la citada Parcela 2a y otra que vinculará el retiro de
frente de la Parcela 6 con una separación mínima de 3,65m respecto de esta última.
Por encima de este nivel a +30,65m, podrá generar un volumen superior semi libre
retirado hasta el punto medio de la parcela respecto del lindero más bajo; dicho
volumen acompañará el perfil del edificio lindero derecho de la Parcela 6; hasta
alcanzar el nivel +38,90m y sin superar una altura total de +42,90m.
Por debajo de este último plano a + 42,90m 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 R2aI y lo previsto por el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno”.
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. 48, 49 y 50, para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 45, 46 y 47; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 453/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 185.308/2010 por el que se consulta la localización del uso “Escuela
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de Educación Especial para niños con necesidades, con o sin formación Laboral sin
Internado” en el inmueble sito en la calle Gorriti Nº 4073/77/79, Planta Baja, Subsuelo,
Entrepiso y 1º Piso; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra 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 el Área Técnica competente analizó el presente caso, indicando en el Dictamen Nº
1.585-DGIUR-2010 que, según plano de habilitación obrante a fs. 2 puede observarse
que en el predio en cuestión funcionaba un uso educacional;
Que respecto de la actividad solicitada indica que se encuentra comprendida en el
Agrupamiento “Establecimientos Educativos”, en el rubro “Escuela de Educación
Especial (para niños con necesidades especiales), con o sin formación laboral privada”,
resultando referenciada con el numeral “C”, por lo que el Consejo deberá expedirse
respecto de la conveniencia de la localización solicitada y el FOS adecuado;
Que respecto de la propuesta informa que las construcciones que funcionaron; ya
invadían la Línea Interna de Basamento y las modificaciones que se efectuaran son de
carácter internas;
Que el predio se localiza en una zona de usos diversos, en donde se han instalado
varios establecimientos educacionales en el entorno medio;
Que la consolidación del uso en la parcela de esta manzana, implica que no sea
necesaria la consulta al Consejo del Plan Urbano, sobretodo cuando las características
del predio no se encuentran alteradas, ni ampliadas las construcciones;
Que de acuerdo al análisis realizado, la mencionada Área entiende que el uso
educacional se encuentra consolidado en el predio, por lo tanto en el entorno inmediato
y que la localización de este uso no alteraría el dominante de la zona.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso
“Escuela de Educación Especial para niños con necesidades, con o sin formación
Laboral sin Internado” en el inmueble sito en la calle Gorriti Nº 4073/77/79, Planta Baja,
Subsuelo, Entrepiso y 1º Piso, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 454/DGIUR/10.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 y Nº 2 del Expediente Nº 40.974/2009 y la Disposición
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Nº 0005-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.2.
a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que mediante dicha Disposición se autorizó la localización de los usos “Comercio
minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de productos
alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en general envasadas;
Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)”, en el
inmueble sito en la calle Asunción Nº 5202, Planta Baja, UF. Nº 3, con una superficie a
habilitar de 33,00m²;
Que por Nota a fs. 44 el recurrente solicita la corrección del domicilio, que se ha
consignado incorrectamente por error en la presentación, en la mencionada
Disposición;
Que dado que el error surge en la presentación del expediente por parte del recurrente:
en Plano a fs. 1 y en formulario de consulta a fs. 22 y 23, en donde se describe al local
como sito en la calle Asunción Nº 5202, Planta Baja, UF Nº 3, el cual esta localizado en
la Parcela Nº 1 (a fs. 6) con las numeraciones de Asunción Nº 5206/5204/5202 y Pedro
Calderón de la Barca Nº 3590,el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
1518-DGIUR-2010, indica que entiende que no existirían inconvenientes en hacer lugar
al pedido de corrección por parte del recurrente, el cual adjunta el Reglamento de
Propiedad Horizontal a fs. 39 vta. con la dirección correcta del local en cuestión, siendo
la misma Asunción Nº 5206, Planta Baja, U.F. Nº 3.
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 0005-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de
productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en general
envasadas; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)”,
en el inmueble sito en la calle Asunción Nº 5206, Planta Baja, U.F. Nº 3, con una
superficie a habilitar de 33,00m² (Treinta y tres metros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso”.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 455/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 223.809/2010 por el que se consulta la localización del uso “Escuela
de Educación Especial con formación Laboral sin Internado” en el inmueble sito en la
calle Serrano Nº 935/39, Planta Baja y 1º Piso; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra 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 el Área Técnica competente analizó el presente caso, indicando en el Dictamen Nº
1.498-DGIUR-2010 que, según plano de instalaciones sanitarias obrante a fs. 4 puede
observarse que en el predio en cuestión funcionaba un uso educacional, que se
extendía también en la parcela de la calle Castillo;
Que respecto de esto último, la citada Área aclara que por los presentes solo se solicita
el uso para la parcela de la calle Serrano; sin comunicación con la parcela lindera y
para una superficie total de 463,00 m²;
Que respecto de la actividad solicitada indica que se encuentra comprendida en el
Agrupamiento “Establecimientos Educativos”, en el rubro “Escuela de Educación
Especial (para niños con necesidades especiales), con o sin formación laboral privada”,
resultando referenciada con el numeral “C”, por lo que el Consejo deberá expedirse
respecto de la conveniencia de la localización solicitada y el FOS adecuado;
Que respecto de la propuesta y al entorno informa:
En el predio se desarrollaba el uso educacional.
·
Las construcciones registradas, ya invadían la Línea Interna de
·
Basamento.
En el fondo de la parcela en cuestión se aumentó la superficie cubierta de
·
un patio en Planta Baja.
En Planta Alta se efectuaron ampliaciones con un aula taller y con una
·
sala de reuniones.
Respecto del entorno, según relevamiento presentado por los interesados
·
puede observarse que, lindero al predio en estudio se localizan usos residenciales al
igual que en el contrafrente.
En la vereda frentista se localiza también el uso educacional.
·
En la manzana se observan usos comerciales minoristas, servicios de la
·
alimentación y café, bar y usos industriales, siendo el uso predominante el residencial;
Que de acuerdo al análisis realizado, la mencionada Área entiende que el uso
educacional se encuentra consolidado en el predio, por lo que su localización no
alteraría el dominante en la zona;
Que las superficies que no se encuentren registradas, deberán ajustarse ante el
organismo competente,
Que del estudio del presente, el Área Técnica competente considera factible hacer
lugar a lo solicitado, solicitando la remisión al Consejo del Plan Urbano Ambiental a los
fines de su intervención;
Que el referido Consejo consideró que no existen inconvenientes desde el punto de
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vista urbanístico en acceder a su localización, según lo expuesto en el Informe Nº
093-CPUAM-2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso
“Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades especiales) con
formación laboral sin internado” en el predio sito en la calle Serrano Nº 935/39, Planta
Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 463,00 m² (Cuatrocientos sesenta y
tres metros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de 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 3º.- 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 461/DGIUR/10
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 71.153/2008, por la que se consulta
sobre la nueva propuesta para la materialización de un edificio con destino “Vivienda
Multifamiliar, Supermercado; Casa de Comidas; Elaboración de pastas frescas; masas;
pasteles; bombones; sándwiches y similares; Casa de Comidas, rosticería, Comercia
minorista de ferretería; herrajes; repuestos de materiales eléctricos; electrodomésticos;
artefactos de iluminación; y del hogar, bazar; platería, cristalería; rodados; bicicletas,
motocicletas, accesorios para automotores”, en el predio sito en la Avenida Santa Fe
Nº 3.722/30/40/46/48/52/56/60/64/66/68/70/74/76/78; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo al escrito de fs. 72 de la Presentación Agregar Nº 2, los ingresados
declaran “...el sector comercial sigue respetando los usos y superficies de la
localización otorgada por la Disposición Nº 154-DGPEIU-2000 de abril de 2000; como
así también de los otorgados por la Disposición Nº 339-DGIUR-2009”;
Que para la presente propuesta resulta de aplicación el Parágrafo 5.4.2.3 “Distrito C3 –
Centro Local”; el inciso g) del Artículo 4.9.2 del Código de Planeamiento Urbano y el
Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el que 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
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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 obrante en la carpeta de fs. 80, el Área Técnica
competente informa en el Dictamen Nº 1.718-DGIUR-2010 que se trata de una parcela
intermedia, identificada con el número 1f; emplazada en la manzana típica delimitada
por las calles Güemes; Malabia; Avenida Scalabrini Ortíz y Avenida Santa Fe;
Que la referida parcela, de conformación irregular; posee un frente de 71,60m sobre la
Avenida Santa Fe, con una profundidad aproximada de 73,40m en su punto más
alejado y una superficie total de 4.006,68 m², de acuerdo a datos catastrales obrantes
de fs. 30 a 34;
Que del trazado de la Línea de Frente Interno y la Línea Interna de Basamento, de
acuerdo a medidas perimetrales de fs. 74, surge que la parcela se halla afectada por
las mismas a una distancia de 36,78m y 49,05m respectivamente; medidos desde la
Línea Oficial de la Avenida Santa Fe, así como por la extensión del espacio libre de
manzana comúnmente denominada tronera;
Que respecto de la capacidad constructiva de la parcela, indican que el F.O.T.
máximo es 4, por lo que resulta una superficie máxima admitida de 16.026,72 m² según
F.O.T., la cual deberá ser verificada al momento de la presentación de los planos ante
la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
Que con relación al entorno; informan que se trata de una zona con alto proceso de
consolidación, que presenta diversidad de usos con predominio de actividades
comerciales y de servicios a nivel de basamento, y desarrollo de uso residencial de alta
densidad, a la vez que se caracteriza por ser una zona de alto tránsito, próxima al nodo
urbano de Plaza Italia, destacando las características ambientales del entorno con la
presencia del Jardín Zoológico y el Jardín Botánico de esta ciudad, el que resulta en
parte frentista al predio que nos ocupa;
Que el predio en cuestión se pretende materializar un complejo edilicio, el cual se
destinará a los usos ya mencionados, a partir de una propuesta volumétrica que
contempla una combinación tipológica de basamento, entre medianeras y perímetro
libre;
Que de acuerdo a la Memoria Descriptiva y Planos adjuntos, la mencionada Área
informa que el proyecto contempla 5 (cinco) niveles de subsuelos destinados a
estacionamiento, depósitos, servicios y demás usos complementarios del uso
“Supermercado”, el salón de ventas del supermercado y comercios varios, se
desarrollan en planta baja y 1º piso, en tanto el edificio destinado a “Vivienda
multifamiliar y estudios”, se desarrolla en planta baja y 34 pisos;
Que respecto de los usos “Vivienda multifamiliar y estudios”, aclaran que resultan
Permitidos en el distrito de localización de que se trata, debiendo cumplir con los
requerimientos de estacionamiento que establece el Código de Planeamiento Urbano;
Que con relación a los usos “Supermercados, Casa de Comidas; Elaboración de
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pastas frescas; masas; pasteles; bombones; sándwiches y similares; Casa de
Comidas, rosticería, Comercia minorista de ferretería; herrajes; repuestos de materiales
eléctricos; electrodomésticos; artefactos de iluminación; y del hogar, bazar; platería,
cristalería; rodados; bicicletas, motocicletas, accesorios para automotores” aclaran, que
si bien se propone una redistribución de superficies, ésta no altera los parámetros
considerados en oportunidad de su estudio, él que dio origen a la Disposición Nº
154-DGPEIU-2000 y a la Disposición Nº 339-DGIUR-2009, y por las que se otorgó la
autorización para la localización de dichos usos;
Que morfológicamente se proyecta un basamento que ocupará la totalidad de la
parcela con una altura aproximada de 5m a nivel de piso terminado, por encima de
dicho nivel se desarrolla un volumen entre medianeras que presenta una altura
predominante de +11,40m y de +14,20m en el sector de la pileta, asimilando la altura
de la edificación existente en el lindero izquierdo de la Parcela de esquina, identificada
con el número 1a; y con una ocupación de superficie aproximada de 2.380 m², esto es
un 60% de la superficie del terreno, en tanto en el sector lindero derecho, dicho
volumen alcanza una altura de 39,60m, asimilando en este caso la altura del edificio
entre medianeras consolidado en el lindero de la Parcela 5, y con una ocupación de
superficie aproximada de 500 m², esto es un 12,50% de la superficie del terreno, a
partir de este último nivel a +39,60m, se desarrolla un volumen de tipología perímetro
libre hasta alcanzar una altura total de 108,30m;
Que la propuesta morfológica descripta, se plantea un completamiento del tejido
existente y una solución de continuidad de los perfiles edificados en la cuadra;
Que para el volumen “entre medianeras” se propone, una compensación volumétrica
que plantea una ocupación de superficie de 1.050 m² aproximadamente, por detrás de
la Línea de Frente Interno y que sobrepasa el nivel de basamento en una altura
promedio de 5m, este se propone compensar liberando a espacio urbano una
superficie de 1.300 m² aproximadamente, dentro de la franja edificable y a partir de la
altura de 11,40m, considerando que el plano límite admitido de edificación entre
medianeras, es de 45m, compensando ampliamente la cesión volumétrica, tanto en
superficie de pisada como en volumen, respecto de la ocupación propuesta;
Que en relación al entorno inmediato, la compensación descripta respeta la altura de
basamento en el sector del centro libre de manzana y sector lindero a espacio urbano
de la Parcela 5, a la vez que favorece la vinculación de la mayoría de las parcelas de la
manzana con el espacio urbano propuesto a partir del nivel de +11,40m, dadas sus
dimensiones y envergadura y tratándose de una zona de alta densidad;
Que además, la planta azotea a nivel +11,40m, será accesible con espacios verdes y
de recreación a partir de un tratamiento arquitectónico-paisajístico que optimice las
condiciones ambientales y de habitabilidad inherentes al espacio urbano propuesto;
Que en lo que respecta al volumen de “perímetro libre” proyectado, se propone una
compensación en los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 en virtud de:
- La superficie computable bajo tangentes es de 10.486,37 m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 1.040,17 m²; y la superficie sobre tangentes es de
1.031,56 m²;
- En relación con la altura del edificio, el mismo no supera un plano ubicado a 10m por
debajo del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r; toda vez que la
altura de encuentro de tangentes es aproximadamente de +183m; la altura total del
edificio es de +108,30m y el plano límite se halla ubicado aproximadamente a +173m;
- La superficie de la planta tipo es de 417,98m²; el 25% de la superficie de la planta
tipo es de 104,50 m² y la superficie de la última planta habitable es de 322,76 m²;
Que del análisis de la documentación obrante en el presente el Área Técnica
competente informa que:
a) La compensación volumétrica propuesta para el volumen” entre medianeras”, no
impacta negativamente en su entorno inmediato a la vez que mejora
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considerablemente las condiciones del espacio urbano libre en la manzana,
encuadrando en los términos previstos en el inciso g) del Artículo 4.9.2;
b) La conformidad prestada en el punto anterior; inhibe de un completamiento de tejido
futuro en la parcela en cuestión, por renovación del tejido existente en el entorno, así
como ampliaciones que alteren las características del proyecto analizado;
c) De la misma forma no se admitirán usos y/o destinos en la planta azotea a nivel
+11,40m, que desvirtúen las condiciones de habitabilidad y ambientales del espacio
urbano propuesto, así como las características arquitectónicas y paisajísticas ya
consignadas y de acuerdo a lo graficado en la documentación obrante en fs. 80;
d) Que de acuerdo a lo descripto en relación al volumen de “perímetro libre”, se deduce
que encuadra en los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004;
e) Respecto de la facha y dada la complejidad morfológica del proyecto, ésta deberá
conservar una unidad de criterio arquitectónico en todo su desarrollo, a los fines de
integrarse en sí mismo y con el entorno inmediato.
Que del estudio realizado, el Área Técnica concluye que la documentación obrante a
fs. 80 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 a
fs. 80 a localizarse en el predio de la Avenida Santa Fe Nº
3.722/30/40/46/48/52/56/60/64/66/
68/70/74/76/78; Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 168,
Parcela 1f; 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 a fs. 81 y para el archivo del Organismo se destinarán la fs. 82;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 462/DGIUR/10.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.187.268/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Café, bar, confitería, casa de lunch, despacho de pan”, para el
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inmueble sito en la calle Amenabar Nº 1501 esquina Virrey Oleguer Feliu Nº 2595, con
una superficie aproximada de 542,30m², 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
3951-DGIUR-2009, indica que la actividad solicitada “Café, bar, Confitería, Casa de
Lunch”, se encuadra según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, Agrupamiento Servicios
Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro “Bar, café,
wisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” y le corresponde las siguientes
referencias:
- Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”).
- Referencia 26 de estacionamiento;
Quela actividad solicitada “Despacho de pan”, se encuadra según el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1, Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial S/ exigencia de
estacionamiento o carga y descarga, en el rubro ”Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de
venta autoservicio) – Tabaco , productos de tabaquería y cigarrería” y le corresponde
las siguientes referencias:
- Referencia “200” (“Superficie máxima 200m²”)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
- El local se ubica en una parcela de esquina, ocupando toda la superficie de la misma.
- Se trata de un edificio de planta baja y entrepiso destinado a local comercial (fs 1).
- Se distribuye :
- En planta baja dividida en un local café, bar, confitería, casa de lunch, con sectores
destinados a la cocina, elaboración, depósitos, baños, con una superficie de 331,32m²
y en un local sandwichería - despacho de pan de 51,18m².
- En entrepiso con sectores de sanitarios, vestuarios y depósitos con una superficie de
159,8m² (fs. 1).
- Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento fotográfico, de fs. 22 a 25, se
observa el funcionamiento de locales minoristas, de servicio coexistiendo con usos
residenciales.
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia factible
la localización de los usos “Bar, café, wisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”,
“Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio) – (se opere o no por sistema de venta autoservicio) –Tabaco, productos de
tabaquería y cigarrería”, para el local sito en la calle Amenabar Nº 1501, esquina Virrey
Oleguer Feliu Nº 2595, con una superficie aproximada de 542,30m², no pudiendo
localizar mesas y sillas en la vía publica ni desarrollan la actividad de música y canto;
Que mediante Cédula de Notificación, obrante a fs. 39, se indica que toda vez que del
plano obrante a fs. 36 existe una diferencia entre la superficie declarada a habilitar y la
sumatoria de los locales y pasos declarados en planilla de iluminación y ventilación, se
solicita al recurrente, presentar un nuevo plano donde se declaren las superficie
cubiertas y descubiertas a habilitar;
Que por nota de fecha 02-02-10 el profesional procede a adjuntar nuevos formularios
de consulta, relevamiento parcelario y Plano de local, donde se declara la exacta
superficie del establecimiento;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 34-CPUAM-2010,
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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 957-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 “
Café, bar, confitería, casa de lunch (Referencia 26 de estacionamiento); despacho de
pan (Referencia “200”)”, para el inmueble sito en la calle Amenabar Nº 1501 esquina
Virrey Oleguer Feliu Nº 2595, con una superficie aproximada de 542,30m²(Quinientos
cuarenta y dos metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que 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

DISPOSICIÓN N.º 464/DGIUR/10.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.193.019/2009 y la Disposición Nº
977-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno” 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 Estructural;
Que mediante dicha Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización de los usos “Comercio minorista de relojería y joyería;
Comercio minorista de artículos personales y para regalos; Comercio minorista de
artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías”, para el inmueble sito en la Av.
Alvear Nº 1883, Posadas Nº 1564, Planta Baja y Entrepiso, Local Nº 39, UF Nº 242,
con una superficie a habilitar de 22,89m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1 a fs. 21, el recurrente solicita la rectificación de la
dirección del pedido de uso por Posadas Nº 1564 y Av. Alvear Nº 1883, 3º Piso y
Entrepiso, Local Nº 39, UF Nº 242;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
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1579-DGIUR-2010, indica
que
teniendo
en
cuenta
que
no
ha
habido
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición.
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 977-DGIUR-2009, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos “Comercio minorista de relojería y joyería; Comercio minorista de artículos
personales y para regalos; Comercio minorista de artículos de mercería, botonería,
bonetería, fantasías”, para el inmueble sito en la calle Posadas Nº 1564 y Av. Alvear Nº
1883, 3º Piso y Entrepiso, Local Nº 39, UF Nº 242, con una superficie a habilitar de
22,89m² (Veintidós metros cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 465/DGIUR/10.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 39.361/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios: Agencia comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria”, en el
inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 3884, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 66,34m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH43 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Corresponden los usos permitidos en el Distrito C3 del mencionado
Código según lo establecido en el Decreto Nº 486, “Parque Chas”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1578-DGIUR-2010, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda

variacion
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vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Agencias comerciales de
empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Servicios: Agencia comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria”, en el inmueble sito en
la Av. Triunvirato Nº 3884, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
66,34m² (Sesenta y seis metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 466/DGIUR/10
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 161.644/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1790, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH30 “Av. Alvear y su Entorno” de
acuerdo al Plano Nº 5.4.12.30a del Código de Planeamiento Urbano. De acuerdo al
Plano Nº 5.4.12.30b figura en el “Listado de Inmuebles Catalogados del Distrito
APH30”, ya que es la sede de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y le
corresponde el Nivel de Protección Cautelar (Ley Nº 2591);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1492-DGIUR-2010, obrante a fs. 16, indica que de la lectura del expediente surge que:
-A fs. 1 presenta Plano de Modificación del edificio visado el 09/08/1923.
-A fs. 2 Imágenes exteriores del inmueble.
-A fs. 3 Memoria Descriptiva solicitando la autorización para la ejecución de las obras a

N° 3514 - 29/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°113

visar.
-A fs. 4 a 7 se adosan copias de la Memoria Descriptiva.
-A fs. 8 y sus copias 9 y 10 presentan formulario de Solicitud ante esta Dirección de
aprobación de Aviso de Obra.
-A fs. 11 Cédula enviada al recurrente, solicitando fotos de detalle de la fachada
mostrando los materiales que la componen y su estado actual así como Informe
Técnico detallado.
-A fs. 12 presentan el Informe Técnico solicitado.
-A fs. 13, 14 y 15 adosan las imágenes de detalle solicitadas;
Que las obras a visar se limitan a la reparación de uniones y fisuras puntuales en el
frente del edificio, y el tratamiento correspondiente a los hierros estructurales, según lo
indicado a fs. 12, 13, 14 y 15 y revisarán la totalidad de los ornamentos del frente,
reparando los que fuera menester, según lo consignado en la memoria obrante a fs. 6.
Asimismo indican expresamente en la memoria descriptiva, obrante a fs. 12, lo
siguiente: “Luego de hecho lo anterior se dará por terminado el trabajo. No se pintará el
frente”;
Que en tal sentido, se concluye que no existirían inconvenientes en acceder al visado
de la solicitud de Aviso de Obra de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 12;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1790,
consistente en la reparación de uniones y fisuras puntuales en el frente del edificio, y el
tratamiento correspondiente a los hierros estructurales y revisión de la totalidad de los
ornamentos del frente, reparando los que fuera menester, dejando constancia que
luego concluida las tareas se dará por terminado el trabajo y no se pintará el frente,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 467/DGIUR/10.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 232.506/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Natatorio”, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 760, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 885,51m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 38 “Entorno Plaza San Martín,
Plaza Fuerza Aérea y Museo Ferroviario zona 1” de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los
usos corresponden al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1552-DGIUR-2010, obrante a fs. 78 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el Distrito
de Zonificación C2 hasta 2.500m²;
Que los usos consignados Permitidos son: “Natatorio”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1b) por aplicación del Art. Nº 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Natatorio”, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 760, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 885,51m² (Ochocientos ochenta y cinco metros cuadrados
con cincuenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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 468/DGIUR/10
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 272.960/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
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el inmueble sito en la calle Piedras Nº 511/15/17 esq. Venezuela Nº 802/12, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión estaba incluido en la Ley Nº 3056 de Emergencia
Patrimonial por ser su construcción anterior al año 1941. Por dicha razón se solicitó la
intervención del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, se adjunta copia de la Nota
CAAP S/Nº con fecha 13 de abril de 2010, donde dicho organismo acordó la
catalogación del edificio con Nivel de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1560-DGIUR-2010, obrante a fs. 50, indica que a fs. 2 y sus copias a fs. 3, 4 y 5 el
recurrente presenta una memoria descriptiva sobre los trabajos de fachada solicitados;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, los trabajos a realizar
consisten en la limpieza y restauración de la fachada;
Que las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al Grado de
Intervención coincidente con el Nivel de Protección del edificio, por lo que corresponde
acceder al visado patrimonial;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Piedras Nº
511/15/17 esq. Venezuela Nº 802/12, debiendo cumplir con la normativa vigente para
el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 5 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 4; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 469/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.518.523/2009 y la Disposición Nº
247-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Disposición Nº 247-DGIUR-2010 se procedió a denegar desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Oficina Comercial”, para el
inmueble sito en la calle Bolívar Nº 361, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
421,30m², toda vez que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 el rubro solicitado está
consignado, dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios”, resultando permitido para
la Zona: 5e, solamente en Planta Alta;
Que a fs. 27, el recurrente solicita la rectificación de la mencionada Disposición, toda
vez que se presentó un error en la determinación del rubro solicitado en la primera
instancia y solicitando en esta oportunidad el rubro “Agencia Comercial”
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1115-DGIUR-2010, informa que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el rubro “Agencia
Comercial” está expresamente consignado, dentro del Agrupamiento “Servicios
Terciarios” resultando permitido en la Zona 5e, 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 de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 247-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Agencia Comercial”, en el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 361, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 421,30m² (Cuatrocientos veintiún metros cuadrados con treinta
decímetros), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 470/DGIUR/10
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 382.305/2010, por el que se consulta sobre el proyecto de ampliación
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de obra con destino “Hospedaje Cat. A”, en el predio sito en la calle Capitán General
Ramón Freire 650/56/60, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 3 del Distrito U20 “Barrio
Nuevo Colegiales” del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.1181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), modificada por la Ley Nº 2.567
(BOCBA Nº 2.829);
Que en función de lo solicitado, la normativa que resulta de aplicación para el presente
caso resulta el Parágrafo 5.4.6.21 inciso 5) Zona 3 (Z3) y el Artículo 4.9.2, ambos del
mencionado código;
Que como antecedente obra a fs. 7 Plano de Modificación y Ampliación, para el citado
inmueble, el cual fue registrado en función del lineamiento urbanístico otorgados por
Disposición Nº 762-DGIUR-2008;
Que para esta nueva propuesta de modificación a la ampliación autorizada, el Área
Técnica competente indica en el Dictamen Nº 1.777-DGIUR-2010 que la
documentación aportada para el análisis respectivo esta compuesta por Plantas,
Cortes y Vistas a fs. 1 y 4; Relevamiento fotográfico de fs. 8 a 13 y Consulta Catastral
de fs. 19 a 21;
Que en función de dicha documentación, la mencionada área informa que, se trata de
una parcela intermedia emplazada en la manzana circunscripta por las calles
Capitán General Ramón Freire, Olleros, Conde y Avenido Federico Lacroze, y posee
un frente de 8,70m sobre la calle Capitán General Ramón Freire y 26,80m en uno de
sus lados, con una superficie total de 233,20m²;
Que respecto del entorno indica que se trata de una zona en proceso de consolidación,
con presencia de edificaciones de larga data que conservan lineamientos estilísticos
originales, de valor arquitectónico, similares a los que presenta la edificación existente
de la que se trata, según se observa en relevamiento fotográfico adjunto;
Que se propone una ampliación que se desarrolla por sobre el edificio existente y con
un retiro aproximado de 0,70m respecto del plano de fachada original, hasta alcanzar
una altura de +17,90m a NPT; a partir de este plano, el volumen se retira 2,20m de la
L.O hasta llegar a una altura de +24,70m a NPT, más sala de máquinas con una altura
total de +27,85m a NPT; encuadrando dentro de los parámetros de altura previstos
para el distrito y según las disposiciones generales de la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que respecto a los retiros de fachada informa que, se pretende compensar el primer
retiro de 0, 70m que representa una superficie a ceder aproximada de 12,04m², a los
fines de realzar la fachada original del edificio, con una superficie similar que avanza
una distancia de 1,80m sobre el retiro exigido de 4m a nivel del 6º Piso, esto es a
+21,30m a NPT, integrando de esta manera, en un mismo plano de fachada, los
últimos 2 niveles que coronan al edificio y compensando dicha ocupación de acuerdo a
lo previsto en el Artículo 4.9.2 antes mencionado;
Que además destacan que el nuevo volumen se desarrolla sobre la impronta del
edificio original, liberando de esta forma parte de la franja edificable en el fondo de la
parcela, lo que contribuye a cualificar el espacio libre de manzana;
Que en relación a la nueva fachada aclaran que se propone un tratamiento que
reinterpreta los lineamientos estilísticos originales del edificio existente, a los fines de
integrarse en sí mismo;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente considera factible
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acceder a la ampliación solicitada, toda vez que la envolvente propuesta respeta la
impronta original del edificio existente, encuadrando dentro de los parámetros de altura
del distrito y en los términos del Artículo 4.9.2. Disposiciones particulares; a la vez que
se pondera la puesta en valor del mismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
modificación de obra graficado a fs. 1 y 4 con destino “Hospedaje Categoría A”, para el
inmueble sito en la calle Capitán General Ramón Freire Nº 650/56/60, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción Nº 17, Sección 35; Manzana 14, Parcela 3; 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 a fs. 2 y 5, para el archivo del Organismo se destinarán las fs.
23 y 6, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 471/DGIUR/10.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 184.103/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café, bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el inmueble sito
en la calle Beruti Nº 3336, Planta Baja y Sótano, UF Nº 605 y 606 unificadas, con una
superficie total de 137,21m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a Normas Especiales NE,
Ordenanza Nº 35.856, 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
1545-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Parágrafo Nº 5.5.2.12, Plancheta de
Zonificación 12, a) Ordenanza Nº 35.856 (B.M. 16.307), el predio se halla emplazado
en el Polígono I, para el cual se establece:
“…b) Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del equipamiento comercial,
financiero, administrativo e institucional a escala local y residencial…”
“…e) Usos permitidos y requeridos: Serán de aplicación las normas establecidas para el
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Distrito
C3
;
y
R2a
optativamente…”
Queanalizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1. a) del presente Código
se informa que:
a) El uso “Café-Bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, se encuadra en el
Agrupamiento “Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes”, en el rubro “Bar, Café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.…”,
teniendo Referencia “P” (Uso Permitido), para el Distrito C3.
b) Asimismo se encuentra afectado al numeral 26 de Guarda o Estacionamiento
Vehicular, que establece un espacio destinado para este fin, para salones de 150m² o
más, un 20% como mínimo de la superficie total construida;
Que a través del Informe Nº 5009-DGIUR-2007, obrante a fs. 4, el Área Técnica
competente había accedido a la localización solicitada corroborando la solicitud con el
Reglamento de Copropiedad en cuestión mencionando:
- 5) De acuerdo a Reglamento de Copropiedad obrante de fs. 16 a 30, el local
correspondiente a la UF Nº 605, se desarrollaría en el sector comercial de un edificio
de viviendas que se denomina “Locales Galería”, compuesto de veinte unidades
funcionales destinadas a Local de Negocio.
- 6) Asimismo y con respecto a la localización de mesas y sillas se establece en el Art.
5º, Capítulo Segundo, del Reglamento Interno del Sector Locales Galería, que será de
uso comercial exclusivo de cada local, el espacio común adyacente a la línea del frente
del mismo hasta el centro exacto del paseo propiamente dicho, debiendo respetarse en
todos los casos un corredor expedido de 1 m. de ancho para el tránsito peatonal”;
Que el Reglamento de Copropiedad presentado de fs. 9 a 27 por resultar incompleto,
se deberá presentar dicho documento al momento de la habilitación del local a fin de
corroborar los dos asuntos citados anteriormente, así como también la superficie que
suman las dos unidades funcionales unificadas;
Que en cuanto a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no serían
exigibles por ser la superficie del salón menor a 150m²;
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352-GCBA-2002, el rubro solicitado se encuentra categorizado como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
“Café-Bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, sito en la calle Beruti Nº 3336,
Planta Baja y Sótano, UF Nº 605 y 606 unificadas, debiendo cumplir con lo
establecido en el Art. 5º, Capítulo Segundo, del Reglamento Interno del Sector Locales
Galería del Consorcio de Copropietarios Arenales Nº 3359, Beruti Nº 3372, Bulnes Nº
2141, respecto a la localización de mesas y sillas, así como con todas las disposiciones
vigentes que resulten de aplicación.
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 “
Café, bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la
calle Beruti Nº 3336, Planta Baja y Sótano, UF Nº 605 y 606 unificadas, con una
superficie total de 137,21m²(Ciento treinta y siete metros cuadrados con veintiún
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que respecto a la localización de mesas y
sillas, deberá cumplir con lo establecido en el Art. 5º, Capítulo Segundo, del
Reglamento Interno del Sector Locales Galería del Consorcio de Copropietarios
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Arenales
Nº
3359,
Beruti
Nº
. 3372,
Bulnes
Nº
2141
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con el Numeral 26 de Guarda
o Estacionamiento Vehicular, que establece un espacio destinado para este fin, para
salones de 150m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 472/DGIUR/10.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 98.348/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el local sito en la calle Talcahuano Nº 750, Piso 7º, UF Nº
355, con una superficie a habilitar de 455,68m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 y afectado al Distrito
AE9 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
1542-DGIUR-2010, indica que respecto del uso a localizar: “Oficina Comercial. Oficina
consultora”, el mismo se encuadra en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) en el
Agrupamiento Servicios Terciarios, dentro de la Clase B, Servicios Ocasionales para
Empresas o Industrias, en relación con lo previsto por la Ley Nº 123 y sus
modificatorias, se ha clasificado como Sin Relevante Efecto y resulta además un uso
Permitido en el Distrito C2 de localización;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
a)El inmueble en cuestión se localiza en la manzana circunscripta por la Av. Córdoba y
las calles Talcahuano, Viamonte y Uruguay.
b)De la observación del Plano de Zonificación y el Plano Nº 5.4.7.9., surge que la
citada manzana conforma el marco de la Plaza Lavalle, en el cual el predio en cuestión
resulta afectado al Distrito C2 y al Distrito AE 9, norma que regula las alturas de las
fachadas y su entorno.
c)En el momento de la presentación del trámite de Habilitación, deberá agregarse el
Contrato de Locación correspondiente a la UF Nº 355, del 7º Piso del edificio sito en
Talcahuano Nº 750;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no existen inconvenientes
desde un punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado, es decir la localización
del uso “Oficina Comercial. Oficina Consultora” en el inmueble sito en la calle
Talcahuano Nº 750, Piso 6º, con una superficie a habilitar de 264,92m², toda vez que
se considera el Distrito C2 de base para la localización de los usos y el distrito AE; de
Arquitectura Especial que regula los aspectos morfológicos de los edificios que
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antes

mencionada.

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del rubro
“Oficina Comercial”, en el local sito en la calle Talcahuano Nº 750, Piso 7º, UF Nº 355,
con una superficie a habilitar de 455,68m² (Cuatrocientos cincuenta y cinco metros
cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1017/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 16.792/2003 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el
inmueble sito en la calle Arenales Nº 1528/30/32, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3583-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C2 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 6º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del
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Código de Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de
zonificación en que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 117
quedando los pedestales de 4,00 metros de altura colocados sobre la terraza del
edificio existente a nivel 38,73 m. según el Plano Conforme a Obra (obrante a fs.
284/285), referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de 42,73
m., comprendido dentro de la carpa;
Que el recurrente ha presentado:
a.A Fs. 2/4: Consulta Catastral.
b.A Fs. 6/8: Autorización de Fuerza Aérea.
c.A Fs. 39/49: Contrato de Locación vigente.
d.A Fs. 67/68: Perímetro y Ancho de calle.
e.A Fs. 89: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f.A Fs. 94: Verificación de tangente según distrito.
g.A Fs. 123/129: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
h.A Fs. 284/285: Plano Conforme a Obra;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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 “
Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Arenales Nº
1528/30/32, 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 y de la fs. 94 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1018/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 17.435/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
Montevideo Nº 666/68/78/80, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3573-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C2 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (a fs.120) siete estructuras
tipo pedestal de 3 metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 8º
punto a) (a fs. 121);
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 121: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
b.A fs. 120: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
c.A fs. 48/49: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 20 m. según un edificio existente de 40 m. alcanzando una
altura máxima de 60 metros y superando lo autorizado ampliamente, lo solicitado.
d.A fs. 69/73: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
e.A fs. 131/135: Consulta Catastral.
f.A fs. 106/112: Contrato de Locación.
g.A fs. 129/130: Perímetro y Ancho de calle;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
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pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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 “
Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Montevideo Nº
666/68/78/80, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1019/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 39.814/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle La Rioja
Nº 1544/46, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3566-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos R2bI se admiten los
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pedestales
sobre
edificios
existentes
;
y
en
azotea
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (a fs.72) una estructura tipo
pedestal de 3 metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 8º
punto a) (a fs. 73);
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 11/19: Contrato de Locación.
b.A fs. 30/34: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c.A fs. 72: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
d.A fs. 73: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e.A fs. 81/85: Consulta Catastral.
f.A fs. 86/87: Perímetro y Ancho de calle.
g.A fs. 91/92: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 27 m. según un edificio existente de 33 m. alcanzando una
altura máxima de 60 metros y superando lo autorizado ampliamente, lo solicitado;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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 “
Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle La Rioja Nº
1544/46, 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 1020/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.496.281/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la
calle Lima Nº 1149/53, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 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
3565-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C1 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (a fs.93) una estructura tipo
pedestal de 4 metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 10º
punto a) (a fs. 3);
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 3: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
b.A fs. 36: Perímetro y Ancho de calle.
c.A fs. 37/40: Consulta Catastral.
d.A fs. 41/50: Contrato de Locación.
e.A fs. 85/86: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una instalación de un mástil de 30 metros.
f.A fs. 87/89: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
g.A fs. 93: Corte del edificio declarando alturas autorizadas;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
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factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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 “
Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Lima Nº
1149/53, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1021/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 19.084/2009 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el
inmueble sito en la calle 3 de Febrero Nº 1465/67/69, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1a 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
3568-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
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vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos R1a se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 80, 4 pedestales de 3,50
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 10º
punto a) (a fs. 81);
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 10/11: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de21.65 29 m según un edificio existente de21.65 43 m alcanzando una
altura máxima de 72 metros.
b.A fs. 25/29 Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c.A fs. 64/72 Contrato de Locación vigente.
d.A fs. 80 Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
e.A fs. 81 Distancia de 3 m a eje divisorios de predio y fachada.
f.A fs. 92/93 Perímetro y ancho de calle.
g.A fs. 94/98 Consulta Catastral;
Que se deja constancia que el recurrente a través de su apoderada Margarita Cristina
Muñoz con copia poder a fs. 30/33, presenta nota obrante a fs. 118 manifestando la
adhesión a dicho Acuerdo;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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 “
Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle 3 de Febrero
Nº 1465/67/69, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 80 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1037/DGIUR/10
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 790.120/2010, por el que se consulta sobre la localización de los usos
“Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados, Bebidas en General
Envasadas; Artículos de Limpieza; Artículos de Perfumería y Tocador; de Iluminación y
del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería”, en el local sito en la calle Campana Nº
3.042/44/46, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente, analizó la presente consulta en función de la
documentación adjunta, informando en el Dictamen Nº 3.066-DGIUR-2010 que, el
predio cuenta con construcciones en planta baja y en un primer nivel;
Que respecto de la planta baja, que tiene entrada independiente, observan que cuenta
con dos locales comerciales al frente y un garaje que continúa en un primer piso;
Que el proyecto solo ocupará la Planta Baja, contemplando uno de los locales
existentes, prolongándose en parte del garaje, ocupando una superficie de 218 m²;
Que como antecedente obra a fs. 5 fotocopia de la habilitación comercial como garaje y
copia del plano registrado de instalaciones contra incendio;
Que en su entorno inmediato se localizan viviendas y comercios, y en el contrafrente se
encuentra ocupado por viviendas;
Que en la manzana predominan los usos comerciales en aproximadamente un 40%, y
el nivel de ruidos en la vía pública resulta medio;
Que el local en análisis resulta frentista a un Distrito C3, y predominan usos
comerciales;
Que respecto de la normativa que resulta de aplicación, el Área Técnica informa que la
actividad que se solicita, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 a),
resulta:
Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados, y/o Bebidas (se
·
opere o no por sistema de autoservicio), está referenciado con el numeral “C”, por lo
que el Consejo determinará conjuntamente con esta Dirección General, la factibilidad
de su localización. Ley Nº 123, S.R.E.
Comercio Minorista de Artículos de Limpieza, de Perfumería y de Tocador,
·
está referenciado con el numeral EE/50, o sea que puede ser en edificio existente, con
uso comercial como el que nos ocupa o hasta 50 m². Ley Nº 123, S.R.E.
Comercio Minorista de Iluminación, del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería,
·
también está referenciado con el numeral EE/50. Ley Nº 123, S.R.E;
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica considera en primera instancia
que resulta factible acceder a lo solicitado, correspondiendo la intervención del Consejo
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del
Plan
Urbano
Ambiental;
Que el referido Consejo, en función de los antecedentes y de lo indicado en el
Dictamen Nº 3.066-DGIUR-2010, considera que no existen inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización solicitada, según se observa en
el Informe Nº 261-CPUAM-2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados, Bebidas en General
Envasadas; Artículos de Limpieza; Artículos de Perfumería y Tocador; de Iluminación y
del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería”, en el local sito en la calle Campana Nº
3.042/44/46, con una superficie a habilitar de 218 m² (Doscientos dieciocho metros
cuadrados); debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los Organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- 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 1038/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 413.378/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio mayorista: ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, Textil en
general y pieles con depósito, Artículo Nº 5.2.8 inciso A”, en el local sito en la calle
Salguero Nº 3361 y Ortiz de Ocampo Nº 3302, Módulo 3, 4º Piso, Oficina Nº 28, con
una superficie de 84,18m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito NE de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3653-DGIUR-2010, indica que en relación a los usos solicitados resulta de aplicación la
Ordenanza Nº 35.188 de fecha 31 de Agosto de 1979, que establece:
“…Fijase para las Fracciones E y F de la Manzana 173, Sección 15 Circunscripción 19,
las normas del Distrito E2, Artículo 5.4.3.2 del Código de Planeamiento Urbano, con las
siguientes limitaciones:
- No se permiten los usos: Educación y sanidad…”;
Que en tal sentido, de acuerdo al Punto 5.4.3.2 Zona E2 y al Cuadro de Usos Nº
5.2.1.a), se informa que:
a. El uso “Comercio mayorista ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, Textil
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en general y pieles con depósito, Artículo 5.2.8 inciso A” que se encuentran
comprendidos en el Agrupamiento a) Equipamientos, dentro del rubro “Productos no
perecederos“, teniendo Referencia 1500 (Superficie Máxima 1500m²) para el Distrito
E2 y debiendo cumplimentar la Referencia IIIa para carga y descarga, que establece
una “Superficie no inferior a la que resulte de computar un espacio de 30m² por cada
camión que opere simultáneamente, considerándose el numero de espacios según la
siguiente relación: número de espacios para vehículos de carga y la superficie total de
la unidad de uso”, en este caso por tratarse de 84,00m² deberá disponer de 1 módulo
de Carga y Descarga, localizándolo en el área de estacionamiento, sin que esto influya
en los requerimientos de las restantes actividades que se desarrollan en el predio.
b. Según la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1352-GCBA-2002, los usos solicitados resultan categorizados los usos solicitados
resultan s/C;
Que en tal sentido se informa que además las actividades no deben estar prohibidas
por Reglamento de Copropiedad y admitirle el consorcio usar los medios de elevación
para las mercaderías a ingresar.
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 rubro “
Comercio mayorista: ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, Textil en general
y pieles con depósito, Artículo Nº 5.2.8 inciso A”, en el local sito en la calle Salguero Nº
3361 y Ortiz de Ocampo Nº 3302, Módulo 3, 4º Piso, Oficina Nº 28, con una superficie
de 84,18m² (Ochenta y cuatro metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1039/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 46.272/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Agencias comercial; Agencia de trámites ante organismos administrativos;
Agencia comercial de servicios eventuales”, en el local sito en la calle Güemes Nº
3475, Planta baja, 1º, 2º, 3º y 4º Piso, UF Nº 11, con una superficie de 424,07m², 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;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3665-DGIUR-2010, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del presente Código se informa que los usos “Agencias comercial; Agencia de
trámites ante organismos administrativos; Agencia comercial de servicios eventuales”,
se encuadran en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la
Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria, etc.“ afectados a las siguientes referencias:
Referencia 500 (Permitido hasta 500m²)
·
- Ley Nº 123: resulta Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se informa que:
- Se trata de la Planta Baja de un edificio existente de planta baja + 3 pisos + servicios
(fs. 1, 2 y 8), ubicado en una parcela intermedia, sumando una superficie total a
habilitar de 424,07m².
- A fs. 8 se adjunta Planos de Subsistencia (registrado), en el cual se observa que el
uso del inmueble era oficinas.
- Comparando el Planos de Subsistencia (a fs. 8) y Plano de Uso (a fs. 9) surge que
solo se realizó la adaptación de tabiquería interna al nuevo uso;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Agencias comercial; Agencia de trámites ante organismos administrativos;
Agencia comercial de servicios eventuales“, sito en la calle Güemes Nº 3475, Planta
Baja, 1º, 2º, 3º y 4º Piso, UF Nº 11, con una superficie de 424,07m², no obstante se
deberá presentar ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos la subdivisión
en Propiedad Horizontal, donde se encuentre identificada dicha Unidad Funcional.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Agencias comercial; Agencia de trámites ante organismos administrativos; Agencia
comercial de servicios eventuales”, en el local sito en la calle Güemes Nº 3475, Planta
baja, 1º, 2º, 3º y 4º Piso, UF Nº 11, con una superficie de 424,07m² (Cuatrocientos
veinticuatro metros cuadrados con siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1040/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 184.577/2010 y la Disposición Nº
593-DGIUR-2010, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 43 “Parque Chas”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Disposición Nº 593-DGIUR-2010 se procedió a autorizardesde el punto de
vista urbanístico la localización del uso “Comercio minorista de productos alimenticios
en general; de bebidas en general envasadas; de aves muertas y peladas, chivitos,
productos de granja, huevos h/ 60 docenas; de carne, lechones, achuras, embutidos”,
en el inmueble sito en la calle Cádiz Nº 3753, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una
superficie cubierta de 66,12m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente a fs. 52, 53 y 54 solicita la
actualización de la Disposición referida, con el agregado del uso “Verduras, frutas,
carbón (en bolsa)”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3636-DGIUR-2010, informa que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de la superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, y que la
actividad solicitada a agregar se asimila con las actividades ya permitidas, se accede a
lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha del presente dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 593-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Comercio minorista de productos alimenticios en general; de bebidas en general
envasadas; de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/ 60
docenas; de carne, lechones, achuras, embutidos; Verduras, frutas, carbón (en bolsa)”,
en el inmueble sito en la calle Cádiz Nº 3753, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una
superficie cubierta de 66,12m² (Sesenta y seis metros cuadrados con doce decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 1041/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 822.413/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº
4667/69, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3 Ide 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
3668-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C3 I no se admiten los
mástiles sobre azotea de edificio existente;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto a) de dicho artículo fija los retiros mínimos de 3 (tres)
metros respecto de la Línea Oficial y del los Ejes Divisorios de Predio. Se observa a fs.
9 que la estructura se haya ubicada a una distancia menor a tres metros con respecto
de uno de los ejes divisorios, no cumpliendo con la distancia mínima que establece el
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009. Además, tampoco cumple con el punto b) del Artículo
8º referido a la altura máxima permitida 6 m. por encima de la altura de la edificación
existente. El recurrente declara (fs. 10) una estructura tipo mástil de 12 metros, por lo
que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 2/8: Contrato de Locación.
b.A fs. 9: Plano con ubicación de antena respecto a Línea Oficial y ejes divisorios de
predio.
c.A fs. 10: Corte con declaración de altura de la estructura soporte de antena y el
edificio existente.
d.A fs. 25/26: Perímetro y Ancho de calle.
e.A fs. 27/31: Consulta Catastral.
f.A fs. 32/35: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional;
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de mástiles
sobre azotea de edificio existente, por lo que no cumple con el Artículo 4º, y que
tampoco cumple con el Artículo 8º por no respetar la altura máxima de 6 metros y la
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distancia mínima a Eje Divisorio de Predio, establecidos en el del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 4667/69, toda vez que no se permite la instalación
de mástiles sobre azotea de edificio existente, por lo que no cumple con el Artículo 4º,
y que tampoco cumple con el Artículo 8º por no respetar la altura máxima de 6 metros y
la distancia mínima a Eje Divisorio de Predio, establecidos en el del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1042/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 191.469/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Tagle Nº 2641, 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
3567-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos R2aI no se admiten los
mástiles sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
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la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 19 una estructura tipo
mástil de 18 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 2/10: Contrato de Locación.
b.A fs. 18: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza para la instalación
de un mástil de 50 metros.
c.A fs. 19: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
d.A fs. 19: Corte del edificio declarando alturas.
e.A fs. 23/28: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
f.A fs. 81/82: Perímetro y ancho de calle.
g.A fs. 83/86: Consulta Catastral;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con Artículo 4º b) y 8º b) del
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle Tagle Nº 2641, toda vez que no cumple con Artículo 4º b) y 8º
b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1043/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1490158/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en calle Perú Nº 690, Piso 13º
Depto “C”, con una superficie a habilitar de 187m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3633-DGIUR-2010, obrante a fs. 11, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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alguna,
por
lo
que
no
corresponde
su
visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en calle Perú Nº 690, Piso 13º
Depto “C”, con una superficie a habilitar de 187m² (Ciento ochenta y siete metros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 109/DGFPIT/10
Buenos Aires, 23 septiembre de 2010
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, el expediente Nº177432/2010, 1001632/2010; y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
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Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que declaren bajo juarmento que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, se presentaron las empresas Air Computers SRL y Telefónica
Global Technology SA, requiriendo se determine si las actividades declaradas bajo
juramento por éstas se encuentran incluidas en la Ley 2972;
Que en atención a los respectivos Informes Técnicos emitido por la Dirección Operativa
de Apoyo a la Competitividad Pyme, las actividades descriptas por las empresas
ut-supra mencionadas se encuentran contempladas en el nomenclador de actividades
TIC que establece la Resolución 425/MDEGC/09 en su Anexo I;
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administativo previsto en la
Resolución 548/MDEGC/09;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Hácese saber a las empresas Air Computers SRL y Telefónica Global
Technology SA que las actividades por ellas declaradas bajo juramento se encuentran
incluidas dentro del art. 2º de la Ley 2972.Artículo 2º.- Se aprueba el Anexo I como parte integrante de la presente, en el que se
detallan los rubros y subrubros correspondientes a las actividades incluídas en el
Nomenclador respecto de cada una de las empresas mencionadas en el artículo 1 de
la presente
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico y de la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la
Dirección General de Promoción de Inversiones. Cumplido. Archívese. Gaspar

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 74/DGEV/10.
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
VISTO:
las Resoluciones Nº 348 –MAYEPGC- 10 y 380-MAYEPGC -10 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Nº 348-MAYEP-10 se aprobó el instructivo de
Procedimiento y Contrataciones dentro del ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que, el punto 6 del mencionado Instructivo establece que la persona responsable de la
recepción de los bienes y servicios licitados deberá recibir los bienes y/o servicios en el
lugar establecido y firmar los remitos entregados por el proveedor;
Que, así mismo, el punto 6 continua diciendo que el proveedor debe entregar el remito
firmado por el Responsable a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, a fin de realizar la verificación de la firma. Todo ello, como paso previo
a la emisión del Parte de Recepción Definitiva (PRD);
Que, a fin de dar cumplimiento con la normativa vigente se designo a los Señores
Jorge Dublino D.N.I Nº 4.297.622, Julio Oscar Samarella D.N.I 7.851.742, Claudio
Kainer D.N.I 21.551.394, quienes se desempeñan a como agentes responsables en la
Dirección de Aprovisionamiento , sito en Rodney 251; a los Señores Graciela Barreiro
D.N.I 12.467.622, Marina Rodriguez D.N.I 31.000.113, Mauro Loureiro D.N.I
28.406.183, Hugo Salas, D.N.I 16.967.446 como agentes responsables en la Dirección
Operativa de Jardín Botánico Carlos Thays, sito en Av. Santa Fe 3951; a los Señores
Mario Graffigna D.N.I 10.687.544, Mónica Petina D.N.I 10.558.187, Roque Saccomandi
D.N.I 12.255.364 como agentes responsables de la Unidad Ambiental y Gestión
Parque Avellaneda; sito en Av. Directorio y Lacarra; el Señor Diego Eggink D.N.I
25.029.447, María Laura Blanco D.N.I 25.696.171,Paola Giselle Pute D.N.I 27.789.468
como agentes responsables de la Dirección Operativa Reserva Ecológica Costanera
Sur sito en Av. Tristán Achaval Rodríguez 1550; a la Señora Ana Nuñez D.N.I
29.628.280, Karina Matte D.N.I 20.665.608, Silvina Tapogna D.N.I 28.504.111, Andrés
Plager D.N.I 20.893.262 como agentes responsables de la Dirección Operativa del
Parque Tres de Febrero, sito en Av. Berro 3880; el Señor Carlos Leiras D.N.I 4.887.696
como agente responsable de la Dirección Operativa Mantenimiento y Obras, sito en
Pje. Carabelas 278; el Señor Rómulo Norberto Pini D.N.I 8.240.491 como agente
responsable de la Dirección Operativa de Guardianes, sito en C. Pellegrini 291 5to
piso; el Señor Carlos Eugenio Di Leo D.N.I 5.530.269 como agente responsable de la
Coordinación General de Servicios Generales, sito en Montiel 4840; al Señor Antonio
Gaetano D.N.I 4.411.348 como agente responsable de la Coordinación General de
Jardinería y Corte, sito en Montiel 4840; al Señor José María Sánchez D.N.I
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20.045.519 como agente responsable de la Coordinación de Viveros sito en Av.
Directorio 4250; al Señor Miguel Ángel Mármol F.C 238.124 y al Señor Juan Carlos
Piatta F.C 273.013 como agente responsable del Área de Presupuesto sito en Carlos
Pellegrini 291 5to piso; únicas personas idóneas en podrán recepcionar los bienes y
servicios licitados de la Dirección General de Espacios Verdes en lo atinente a sus
respectivas áreas de competencia;
Que, en la Disposición Nº 51-DGEV-2010, se omitió mencionar la ubicación geográfica
de las diferentes Áreas en las que serán recepcionados los Bienes y Servicios licitados.
Que, por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
El DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES
DISPONE
Artículo 1º - Designase como lugares de recepción de los Bienes y/o Servicios licitados
a los enunciados en el Anexo 1 que forma parte de la presente.
Artículo 2º - Ratifíquese el Art.1º correspondiente a la DISPOSICION Nº
51-DGEV-2010.
Articulo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a los agentes mencionados ut- supra, a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Lehmann

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 113/DGTALMAEP/10
Buenos Aires, 27 de Septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas complementarias y
modificatorias, el Expediente Nº 119.906/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de productos agroforestales” con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 87-DGTALMAEP/10, de fecha 10 de agosto de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 1146/2010 para la “Adquisición de productos
agroforestales” y se adjudicaron los renglones 1 a 27, a favor de la firma Vivero Cuculo
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SRL por un monto total de pesos doscientos catorce mil novecientos setenta yy dos
con 81/100 ($ 214.972,81.-);
Que el 17 de agosto de 2010, la firma adjudicataria procedió a notificarse y retirar la
Orden de Compra Nº 31609, quedando así perfeccionado el contrato;
Que de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la
licitación, el plazo de entrega de la mercadería contratada se estableció en veinte (20)
días hábiles una vez retirada la orden de compra;
Que mediante Registro Nº 1.067.036-MAyEP/10, de fecha 16 de septiembre de 2010,
la contratista Vivero Cuculo S.R.L., solicitó una prórroga del plazo de entrega de los
bienes correspondientes al renglón 26, alegando la verificación de intensas lluvias que
habrían impedido la extracción de sustratos del campo que se encuentra a cielo
abierto;
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 2095, corresponde
otorgar a la empresa la prórroga solicitada por veinte (20) días desde el vencimiento
del plazo anterior;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 del Decreto Reglamentario Nº
754/08, las prórrogas concedidas según lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley,
determinan en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento
del contrato;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 126 del Decreto Nº
754/08,

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Prorrógase por única vez y por veinte (20) días hábiles contados a partir
del 15 de septiembre de 2010, el plazo de entrega de los bienes correspondientes al
renglón 26 de la Orden de Compra Nº 31609/10 adjudicada a la empresa Vivero
Cuculo SRL, de acuerdo a lo establecido en el artículo 120 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Instrúyese la aplicación de la penalidad dispuesta en el artículo 126 de la
Ley Nº 2095, según los plazos de entrega o la rescisión del contrato correspondiente a
la Orden de Compra Nº 31609/10.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, en prosecución del trámite. Ragaglia

DISPOSICIÓN N.° 822/DGFYME/10
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
lo establecido en la Ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075-GCBA/07, el Nº 92-GCBA/04,
Nº 132-GCBA/08, Nº 755-GCBA/09, Nº 1017-GCBA/09, las Disposiciones Nº
46-DGFYME/10, Nº 242-DGFYME/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por Ley Nº 2506 se sanciona la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobándose por Decreto Nº 2075-GCBA/07 la Estructura
Orgánica Funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 2075-GCBA/07 aprueba la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad de la Autónoma de Buenos Aires, creando la Dirección General
de Ferias y Mercados, dependiente de la entonces Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, transfiriendo de la órbita de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor los distintos sistemas de
ferias que de ella dependían, estableciendo las responsabilidades primarias de esta
Dirección General;
Que el Decreto Nº 755-GCBA/09 modifica a partir del 1º de agosto de 2009, la
denominación de la Subsecretaria de Mantenimiento Urbano, la que pasa a
denominarse Subsecretaria de Uso del Espacio Público;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075-GCBA/07 y modificatorias;
Que el decreto ut supra mencionado modifica las responsabilidades primarias
descriptas por el Decreto Nº 2075-GCBA/07 y el Decreto Nº 132-GCBA/08;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 establece que es responsabilidad primaria de la
Dirección General de Ferias y Mercados “Planificar y elaborar un “Plan de Uso del
Espacio Público” priorizando los intereses comunes de los ciudadanos” y “Contribuir
con el fortalecimiento de la identidad ciudadana y la puesta en valor de los espacios
comunes”;
Que por Decreto Nº 92-GCBA/04 se faculta a la ex Subsecretaría de Medio Ambiente a
otorgar permisos de uso precario y gratuito del espacio del dominio público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentre en estado de subutilización
con fines sociales, culturales, turísticos y productivos;
Que las ferias reguladas por el Decreto Nº 92-GCBA/04 son las denominadas Paseo El
Retiro, Paseo Parque Lezama, Paseo Parque Centenario, Paseo Parque Alberdi,
Paseo Parque Avellaneda, Paseo Recoleta, Paseo Feria Palermo Viejo, Paseo Feria
Humberto 1º y Paseo Saavedra;
Que la Subsecretaría de Uso del Espacio Público posee las facultades delegadas
originalmente a la ex Subsecretaría de Medio Ambiente para la suscripción de
Permisos de Uso Precario;
Que la Dirección General de Ferias y Mercados tiene a su cargo el Registro de
Participantes de Actividades, regulados por el Decreto Nº 92-GCBA/04;
Que por Disposición Nº 46-DGFYME/10 se regula el funcionamiento de las ferias del
Decreto Nº 92-GCBA/04;
Que el art. 7º de la disposición ut supra mencionada establece que es derecho de los
participantes en las actividades elegir y postularse para ejercer la función de delegado;
Que, asimismo, el art. 8º establece que es deber de los participantes en las actividades
votar en la convocatoria a elecciones del cuerpo de delegados;
Que el art. 16º de la Disposición Nº 46-DGFYME/10 establece “Cuerpo de Delegados.
La Dirección General de Ferias y Mercados convoca a elecciones de delegados entre
los participantes en las actividades. Los participantes eligen delegados mediante el
voto, secreto, directo y obligatorio. En las ferias de menos de cien participantes se elige
un delegado cada veinte. En las ferias de más de cien participantes la proporción se
incrementa en un delegado cada cuarenta. El cargo de delegado es ad honorem por el
término de seis meses, renovable por igual período, pudiendo ser removido por el voto
de los dos tercios de los/las participantes en las actividades. Podrá ser revocado el
mandato del delegado electo por la petición justificada y causada de los dos tercios de
los participantes y posterior acto administrativo emitido por la Autoridad de Aplicación.
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Si el delegado electo resuelta excluido del Registro de Participantes en las Actividades
el mandato se revoca automáticamente.”;
Que, asimismo, el art. 17º dispone “Funciones de los delegados: a) Representar a los
participantes en las actividades ante la Permisionaria y ante la Autoridad de Aplicación.
b) Atender los reclamos de los participantes en las actividades. c) Informar a la
Dirección General de Ferias y Mercados cualquier anomalía que sucediera respecto del
funcionamiento de la feria y en cuanto a la conducta de los participantes”;
Que el artículo 20º, inciso a) 8 de la disposición mencionada precedentemente,
establece la no emisión del voto obligatorio en la elección del Cuerpo de Delegados es
susceptible de sanción de apercibimiento;
Que esta Dirección General resuelve por Disposición Nº 242-DGFYME/10 convocar a
elecciones del Cuerpo de Delegados de los Paseos Recoleta y El Retiro, de acuerdo al
cronograma establecido en su Anexo I, y conforme los requisitos enunciados en la
misma;
Que la elección del Cuerpo de Delegados de la feria Paseo El Retiro, que fuera
convocada por la Disposición Nº 242-DGFYME/10, no se ha llevado a cabo debido a
que, al momento de efectuarse la misma, dicha feria se encontraba sin permisionaria;
Que en fecha 30 de agosto de 2010 la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la
Asociación Civil El Renacimiento suscriben el Convenio de Permiso de Uso Precario
destinado a la instalación de puestos reservados para el uso de los participantes en las
actividades en el entorno de la Feria Paseo El Retiro;
Que conforme lo expuesto, corresponder llamar a elecciones del Cuerpo de Delegados
de la feria Paseo El Retiro a los fines de establecer el procedimiento electoral a seguir
con el objeto de resguardar el desarrollo de elecciones limpias, transparentes,
democráticas y con ello la legitimidad de los representantes.
Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

Artículo 1º.-Convocatoria. Convócase a elecciones del Cuerpo de Delegados de la
Feria Paseo El Retiro, regulada por Decreto Nº 92-GCBA/04, de acuerdo al
cronograma establecido en el Anexo I, y conforme los requisitos enunciados en los
artículos siguientes.
Artículo 2º.-Carácter del sufragio. El voto es secreto y obligatorio, debiendo emitirlo
aquellos participantes en las actividades incluidos en el Padrón confeccionado por la
DGFYME. Para votar, los participantes en las actividades, además, deberán exhibir su
Documento Nacional de Identidad o Cédula MERCOSUR. El sufragio es individual,
admitiéndose sólo un voto por puesto ferial.
Artículo 3º.- Listas Provisionales. El padrón será elaborado por la Dirección General de
Ferias y Mercados en el cual se incluirán todos los participantes en las actividades con
permisos vigentes a la fecha de celebración de los comicios.
Artículo 4º.- Consulta de Padrones. Los padrones se exhibirán en la Dirección General
de Ferias y Mercados a partir de la fecha establecida en el Anexo I.
Artículo 5º.- Impugnación de padrones. Los participantes en las actividades que
acrediten interés legítimo, que por cualquier causa no figurasen en las listas
provisionales, o estuviesen anotados erróneamente, tendrán derecho a reclamar ante
la Dirección General de Ferias y Mercados en los plazos establecidos en el Anexo I,
presentando la correspondiente observación por escrito ante la Mesa de Entradas del
mismo organismo. La Dirección General con anticipación a la publicación del padrón
definitivo resolverá declarando la procedencia o improcedencia del reclamo realizado.
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Artículo 6º.- Eliminación de permisionarios electores. Cualquier participante en las
actividades habilitado tendrá derecho a solicitar que se eliminen o tachen los
participantes en las actividades fallecidos, los inscriptos más de una vez o los que se
encuentren inhabilitados a tal efecto. Las solicitudes de impugnaciones o tachas
deberán ser presentadas dentro del plazo fijado en el Anexo I. La Dirección General
con anticipación a la publicación del padrón definitivo resolverá sobre la procedencia
del reclamo realizado.
Artículo 7º.- Padrón definitivo. Las listas de los participantes en las actividades
electores depuradas constituirán el padrón definitivo, el que estará impreso y exhibido
en la fecha establecida en el Anexo I.
Artículo 8º.- Errores u omisiones. Plazos. Los participantes en las actividades que
acrediten interés legítimo estarán facultados para solicitar ante la Dirección General de
Ferias y Mercados, en el plazo determinado en el Anexo I, que se subsanen los errores
y omisiones existentes en el padrón presentando la correspondiente observación por
escrito ante la Mesa de Entradas del mismo organismo. Las observaciones permitidas
solo se limitan exclusivamente a la enmienda de erratas u omisiones.
Artículo 9º.- Candidatos. Todo participante en las actividades habilitado podrá
postularse al acto eleccionario.
Artículo 10º.- Registro de candidatos. En los plazos establecidos en el Anexo I se
podrán presentar y registrar la lista de candidatos que se postulen, quienes que no
podrán estar inhabilitados por la autoridad de aplicación. La lista de candidatos debe
cumplir con el cupo femenino establecido en la Ley 24.012.
Artículo 11º.- Resolución. La Dirección General en los plazos establecidos en el Anexo
I resolverá fundadamente respecto de la calidad de los candidatos declarando la
procedencia o improcedencia de la presentación efectuada.
Artículo 12º.- Publicación de la lista de candidatos. La nómina de candidatos
habilitados será publicada para su consulta en la Dirección General de Ferias y
Mercados en la fecha establecida en el Anexo I.
Artículo 13º.- Impugnación de lista de candidatos. Los participantes en las actividades
que acrediten interés legítimo tendrán derecho a reclamar ante la Dirección General de
Ferias y Mercados en los plazos establecidos en el Anexo I presentando la
correspondiente observación por escrito ante la Mesa de Entradas del mismo
organismo.
Artículo 14º.- Aprobación del listado definitivo. La Dirección General de Ferias y
Mercados decidirá sobre las impugnaciones presentadas en el artículo anterior en el
plazo previsto en el Anexo I. Las impugnaciones que resulten favorables se notificarán
al candidato propuesto para que en el plazo de 48 hs. realicen el descargo
correspondiente. La decisión que se tome a tal efecto será inapelable.
Artículo 15º.- Publicación de listas definitivas Las listas de candidatos depuradas
constituirán el listado definitivo, el que se publicará en las fechas establecidas en el
Anexo I.
Artículo 16º.- Boletas de sufragio. A tal fin se utilizará una boleta-formulario provista por
la Dirección General de Ferias y Mercados en la cual cada votante marcará con una x
el candidato que elige. Si la boleta tiene más candidatos marcados que la cantidad de
candidatos a elegir el voto se considerará nulo. Si la boleta no tiene ningún candidato
marcado, el voto se considerará en blanco.
Artículo 17º.- Fecha y lugar de realización de la elección. La elección se llevará a cabo
conforme lo dispuesto en las fechas y los lugares establecidos en el Anexo I, en el
horario allí estipulado.
Artículo 18º.- Autoridades de la mesa. Estará disponible una única mesa electoral. La
mesa electoral tendrá como autoridad al personal que la Dirección General de Ferias y
Mercados oportunamente designará.
Artículo 19º.- Intervención de fiscales. A fin de controlar el normal desenvolvimiento del
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acto eleccionario se permite la asistencia de hasta dos fiscales de mesa, quienes
deberán firmar el acta de escrutinio. Todos los participantes en las actividades
habilitados, a excepción de los postulados como candidatos, podrán ser fiscales. Su
misión solo se limitará a ser observadores del acto eleccionario, formalizando los
reclamos que estimen corresponder ante la autoridad de mesa. Todo aquel que desea
ser fiscal deberá presentar el pedido ante la Dirección General de Ferias y Mercados
para su posterior convalidación hasta 72 hs. ante de la celebración de la elección.
Artículo 20º.- Emisión del sufragio. Una vez declarada la apertura del acto los
participantes en las actividades habilitados se apersonarán al funcionario designado
por la DGFYME por orden de llegada, exhibiendo su Documento que acredite
identidad.
Artículo 21º.- Constancia de la emisión del voto. Una vez realizado el voto por el
participante en las actividades habilitado, la autoridad de mesa procederá a anotar en
el padrón de electores, a la vista del fiscal y del elector mismo, la palabra “voto” en el
mismo renglón donde se encuentre el nombre del sufragante.
Artículo 22º.- Justificación de inasistencia. En caso de inasistencia al comicio, el
participante en las actividades deberá justificar fehacientemente la misma dentro de los
(5) días hábiles posteriores al acto eleccionario. La no emisión de voto hace pasible al
infractor de apercibimiento.
Artículo 23º.- Clausura. Las elecciones finalizarán en el horario establecido en el Anexo
I, en cuyo momento la autoridad ordenará la clausura el acto, recibiendo solo el voto de
los participantes en las actividades electores que aguardan su turno. Las elecciones no
podrán ser ininterrumpidas y en el supuesto de que ocurra por fuerza mayor, se
expresará en un acta separada el tiempo que ello haya ocurrido y la causa que lo
motivó.
Artículo 24º.- Escrutinio. Procedimiento. La autoridad de mesa abrirá la urna, de la que
extraerá todos los sobres y los contará confrontando su número con el de participantes
en las actividades sufragantes consignados al pie de la lista electoral. Luego procederá
al recuento de votos, tomando nota de los mismos.
Artículo 25º.- Resultados de la elección. Resultará vencedor el candidato que obtenga
mayoría simple de votos. A los fines de la sumatoria de votos no se computarán los
votos en blanco, nulos e impugnados.
Artículo 26º.- Acta de Escrutinio. Finalizado el recuento definitivo de los votos se
labrará un acta de escrutinio y será firmada por la autoridad de mesa y los fiscales que
deseen hacerlo. En la citada acta se indicarán: la totalidad de los votos emitidos, los
votos obtenidos por cada candidato, el número de votos en blanco y anulados.
Artículo 27º.- Proclamación de los vencedores. La Dirección General de Ferias y
Mercados, una vez obtenidos los resultados definitivos de la elección, proclamará a los
candidatos electos para ocupar los cargos y los pondrá en posesión de los mismos.
Artículo 28º.- Publicación de los resultados. Los resultados definitivos de las elecciones
serán publicados en el Boletín Oficial.
Artículo 29º.- Órgano de aplicación. La Dirección General de Ferias y Mercados es la
autoridad encargada de supervisar el cumplimiento del proceso eleccionario, y del
normal desarrollo de los comicios.
Artículo 30º.- Regístrese. Publíquese, Cumplido, archivese. Yasin

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 1169/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 1.390.732/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimiento De Sanidad: “Instituto de Remodelación, Adelgazamiento y
Gimnasia Correctiva (con supervisión de un profesional médico) (700.310)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Paraná 982, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una
superficie de 71,71 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7,
Manzana: 28, Parcela: 49, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 6.204-DGET/10 de fecha 12 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 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: “Instituto de Remodelación, Adelgazamiento y
Gimnasia Correctiva (c/ supervisión de un profesional médico) (700.310)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Paraná 982, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una
superficie de 71,71 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7,
Manzana: 28, Parcela: 49, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mayorca Leandro
Ariel, 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 1171/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 59.038/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Lavadero manual de automotores“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Montiel 2.495/97 y Avenida Directorio N°7.205, con una superficie de 340 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 39, Parcela: 33C,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 8.138-DGET/10 de fecha 20 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;
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
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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: “Lavadero manual de automotores“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Montiel 2.495/97 y Avenida Directorio N°7.205, con
una superficie de 340 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76,
Manzana: 39, Parcela: 33C, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carolina Morillas,
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

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

RESOLUCIÓN N.º 92/SGCBA/10
Buenos Aires, 23 de Septiembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA Nº 539), la Ley Nº

N° 3514 - 29/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°149

2.095 (BOCBA Nº 2.557), el Decreto N° 754 /08 (BOCBA Nº 2.960), Decreto Nº 232/10
(BOCBA Nº 3391), la Disposición Nº 171-DGCYC/08 (BOCBA Nº 2968), la Resolución
N° 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), Resoluc ión Nº 85-SGCBA/10 (BOCBA Nº
3.474), el Expediente Nº 710.970/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de “licitar, adjudicar y contratar suministros“, de conformidad con lo
establecido en el artículo 130 inciso 9) de la Ley N° 70.
Que por Resolución Nº 85-SGCBA/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares para la adquisición de equipamiento informático con destino a esta
Sindicatura General, por un importe que se ha estimado en PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL ($ 99.000,00); delegándose en la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
la realización del respectivo llamado a Licitación Pública;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal dispuso el referido llamado a Licitación
Pública Nº 1420-SIGAF/10, con fecha de apertura el día 19 de Agosto de 2010, a las
11:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.980/10 se recibieron en término cinco
(5) ofertas de las siguientes firmas: BRUNO HNOS S.A. (CUIT 30-58220225-3), GYB
S.R.L. (CUIT 30-65725290-1), CORADIR S.A. (CUIT 30-37338016-2), INSUMOS
ARGENTINA S.R.L. (CUIT 30-71046254-9), y HAG ELECTRONICS S.A. (CUIT
30-71117611-6);
Que en fecha 26 de agosto de 2010, la Subgerencia de Sistemas, dependiente de la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal, mediante Memorándum Nº
956837-SGCBA/10, realizó un análisis técnico relevando la compatibilidad de lo
ofertado y lo efectivamente solicitado por esta repartición;
Que de acuerdo a lo aconsejado mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1837/10, se preadjudicó a favor de la firma: GYB S.R.L. (CUIT 30-65725290-1)
Renglón 3 (Impresora Láser Monocromática), por la suma de PESOS TRES MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 3.243,00), por “Oferta más conveniente“ “El
sistema de gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001-2008“ conforme los
términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095, desestimándose el resto de las ofertas;
Que el Renglón 1 (Computadoras PC) y el Renglón 2 (Impresora Láser Color) se
aconsejaron declarar fracasados, dado que las ofertas presentadas no reúnen las
especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que el acta de Comisión de Evaluación de Ofertas fue publicada en el Boletín Oficial,
notificada por cédula a los oferentes y exhibida en la cartelera oficial de este organismo
el día 30 de agosto de 2010, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones presentación alguna al respecto;
Que la Subgerencia Legal, dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal,
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del

N° 3514 - 29/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°150

Dictamen
Interno
Nº
96-SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 14 20-SIGAF/10 con encuadre en el
artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095, realizada por la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal y adjudícase la provisión de equipamiento informático a la firma:
GYB S.R.L. (CUIT 30-65725290-1) Renglón 3 (Impresora Láser Monocromática), por la
suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 3.243,00)
Artículo 2°.- Declárase fracasados los renglones N° 1 (Computadoras PC) y 2
(Impresora Láser Color) de la Licitación Pública N° 1420-SIGAF/10.
Artículo 3°.- El gasto de la adjudicación se imputa rá a la partida del presupuesto
correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Técnica, Adm inistrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el sitio we b de la Ciudad de Buenos Aires y en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a los interesados,
remítase a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría
del Ministerio de Hacienda, comuníquese y para su conocimiento y demás efectos pase
a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 174/ERSP/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 396 del 30 de junio de 2010, el
Expediente Nº 1216/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
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Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, el Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos a través del Acta
Nº 396 punto Décimo séptimo del 30 de junio de 2010 dispuso que el agente Oreb,
Christian Hernán (DNI: 22.470.921) pase a prestar servicios en el Bloque de la Unión
Cívica Radical, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 1º de julio
hasta el 31 de diciembre de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el pase en colaboración del agente Oreb, Christian Hernán
(DNI: 22.470.921) para prestar servicios en el Bloque de la Unión Cívica Radical,
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 1º de julio hasta el 31 de
diciembre de 2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Secretaría del
Directorio. Cumplido, archívese.- Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

Comunicados y Avisos
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente Nº 738.104/10
El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 301-APRA/10 - Expediente N° 738.104/10
Objeto: análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel en vías del ex FFCC Urquiza en calles
Cuenca y Llavallol”.
Lugar: Escuela N° 3 D.E. 16 “Grecia”, sita en la calle Condarco 3984 de la Ciudad de
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Buenos
Aires.
Fecha y hora: miércoles 3 de noviembre de 2010 a partir de las 17.30 hs.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1º piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el viernes 1 de octubre 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 362
Inicia: 29-9-2010

Vence: 30-9-2010

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

Ministerio de Cultura
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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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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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.
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

N° 3514 - 29/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CA 336
Inicia: 20-9-2010

Página N°155

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: 1º-10-2010

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
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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

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Artículos de Electricidad - Expediente Nº 37.038-SA/10
Llámase a Licitación Pública Nº 16/10, cuya apertura se realizará el día 5/10/10, a las
14 hs., para la Adquisición de Artículos de Electricidad.
Elementos: Artículos de electricidad
Autorizante: Resolución Nº 0681-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Servicios Operativos.
Valor del pliego: $ 300,00.
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10 a 18
hs., hasta el 4/10/10, antes de la apertura.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, a las 18 hs., el día
5/10/2010, a las 14 hs.
David Valente
Director General

OL 3038
Inicia: 29-9-2010

Vence: 30-9-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de elementos de señalética - Expediente Nº 1.086.494/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2.038/SIGAF/2010 cuya apertura se realizará el día 7
de octubre de 2010 a las 15 hs. para la adquisición de elementos de señalética, tales
como cascos, pecheras viales, cintas perimetrales, precintos y carteles genéricos para
el “Plan Obra en Calle”.
Autorizante: Resolución Nº 711-MJGGC/2010.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos de la contratación podrán ser consultados y/o retirados en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de
Mayo 591, piso 3º, de lunes a viernes de 11 a 18 hs. Asimismo, se encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Av. de Mayo 591, piso 3º, CABA.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 3033
Inicia: 29-9-2010

Vence: 30-9-2010

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

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 874972/HGAZ/10
Licitación Privada N° 243/10
Dictamen de Evaluación N° 2048/10
Apertura: 3/9/10, 10 horas.
Motivo: Mantenimiento equipo de óxido de etileno
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Antonio Matachana S.A. Sucursal Argentina
Renglón 1 - cantidad: 240 UN- precio unitario: $ 242,00- precio total $ 58.080,00- por
única oferta
Renglón 2 - cantidad: 12 MES- precio unitario: $ 847,00- precio total $ 10.164,00- por
única oferta
Total preadjudicado: $ 68.244,00.Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera

OL 3031
Inicia: 29-9-2010

Vence: 29-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Preadjudicación - Carpeta N° 237.823-HGNRG/2010
Licitación Pública N° 1.535/SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1896/2010 de fecha 16/9/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Anticuerpos con Provisión de Aparatología
Firma preadjudicada:
Biosystems S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4 Envases. - precio unitario: $ 4.183,39- precio total: $16.733,56
Renglón: 2 - cantidad: 6 Envases- precio unitario:$ 3.455,54 - precio total: $ 20.733,24
Renglón: 3 - cantidad: 2 Envases.- precio unitario:$ 1.877,09 - precio total: $3.754,18
Renglón: 4 - cantidad: 3 Envases.-precio unitario:$1.929,16 - precio total: $ 5.787,48
Renglón: 5- cantidad: 5 Envases-precio unitario:$3.017,42-precio total:$15.087,10
Renglón: 6- cantidad :2 Envases-precio unitario:$3.420,21-precio total:$6.840,42
Renglón: 7- cantidad: 8 Envases-precio unitario:$3.339,92-precio total:$26.179,36
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Renglón: 8- cantidad: 4 Envases-precio unitario:$2.111,72-precio total:$8.446,88
Renglón: 9 -cantidad: 2 Envases-precio unitario :$3.017,42-precio total:$6.034,84
Renglón:10-cantidad: 6 Envases-precio unitario:$2.982,08-precio total:$17.892,48
Renglón:11-cantidad: 5 Envases-precio unitario:$1.929,16-precio total:$9.645,80
Renglón:12-cantidad:12 Envases-precio unitario:$2.602,62-precio total:$31.231,44
Renglón:13-cantidad:15 Envases-precio unitario:$2.405,25-precio total:$36.078,90
Renglón:14-cantidad: 7 Envases-precio unitario:$4.183,39-precio total:$29.283,73
Renglón:15-cantidad: 3 Envases-precio unitario:$1.695,97-precio total:$5.087,91
Renglón:16-cantidad: 3 Envases-precio unitario:$3.455,54-precio total:$10.366,62
Renglón:17-cantidad: 2 Envases-precio unitario:$3.455,54-precio total:$6.911,08
Renglón:18-cantidad: 9 Envases-precio unitario:$1.929,16-precio total:$17.362,44
Renglón:19-cantidad: 3 Envases-precio unitario:$3.455,54-precio total:$10.366,62
Renglón:20-cantidad: 8 Envases-precio unitario:$2.932,61-precio total:$23.460,88
Renglón:21-cantidad: 4 Envases-precio unitario:$3.356,60-precio total:$13.426,40
Renglón:22-cantidad: 4 Envases-precio unitario:$1.929,16-precio total:$7.716,64
Renglón:23-cantidad: 6 Envases-precio unitario:$3.003,27-precio total:$18.019,62
Renglón:24-cantidad: 3 Envases-precio unitario:$1.929,16-precio total:$5.787,48
Renglón:25-cantidad: 3 Envases-precio unitario:$1.964,50-precio total:$5.893,50
Renglón:26-cantidad: 6 Envases-precio unitario:$1.907,96-precio total:$11.447,76
Renglón:27-cantidad: 8 Envases-precio unitario:$3.709,92-precio total:$29.679,36
Renglón:28-cantidad: 4 Envases-precio unitario:$1.929,16-precio total:$7.716,64
Renglón:29-cantidad: 6 Envases-precio unitario:$1.929,16-precio total:$11.574,96
Renglón:30-cantidad: 8 Envases-precio unitario:$1.877,09-precio total:$15.016,72
Renglón:31-cantidad: 3 Envases-precio unitario:$1.877,09-precio total:$5.631,27
Renglón:32-cantidad: 4 Envases-precio unitario:$2.424,57-precio total:$9.698,28
Renglón:33-cantidad: 3 Envases-precio unitario:$2.111,72-precio total:$6.335,16
Renglón:34-cantidad: 2 Envases-precio unitario:$3.709,92-precio total:$7.419,84
Renglón:35-cantidad: 3 Envases-precio unitario:$2.346,36-precio total:$7.039,08
Renglón:36-cantidad: 8 Envases-precio unitario:$10.558,62-precio total:$84.468,96
Renglón:37-cantidad: 4 Envases-precio unitario:$3.709,92-precio total:$14.839,68
Renglón:38-cantidad: 6 Envases-precio unitario:$3.603,93-precio total:$21.623,58
Renglón:39-cantidad: 5 Envases-precio unitario:$4.183,39-precio total.$20.916,95
Renglón:40-cantidad: 3 Envases-precio unitario:$2.385,47-precio total:$7.156,41
Renglón:41-cantidad: 3 Envases-precio unitario:$4.027,92-precio total:$12.083,76
Renglón.42-cantidad: 8 Envases-precio unitario:$3.709,92-precio total:$29.679,36
Total preadjudicado:seiscientos sesenta mil novecientos noventa y seis con 37/100
($660.996,37)
Fundamento de la preadjudicación: Inmunología Dra. Liliana Bezrodnik – Graciela
Castro - Dr. Daniel Freigeiro.
Vencimiento validez de oferta: 12/11/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
Capital Federal, un día a partir de 29/9/2010 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3032
Inicia: 29-9-2010

Vence: 29-9-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Carpeta N° 952.703-HBR/10
Licitación Pública Nº 1788-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2086-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro Comercial: Mantenimiento de Procesadoras de Películas – Durante 12 (Doce)
Meses a partir de la recepción de la O.C.
Fecha de apertura: 20/9/10.
Oferta presentada: 1 (Una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2254/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Tarcetano Oscar y
Tarcetano J. Carlos SH.
Firmas preadjudicadas:
Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos SH.
Renglón: 1- cantidad: 12 Meses - precio unitario: $ 1520- precio total: $ 18.240.Renglón: 2- cantidad: 12 Meses - precio unitario: $ 1520- precio total: $ 18.240.Renglón: 3- cantidad: 12 Meses - precio unitario: $ 1520- precio total: $ 18.240.Renglón: 4- cantidad: 12 Meses - precio unitario: $ 1520- precio total: $ 18.240.La erogación del gasto asciende a un Total de Pesos Setenta y Dos Mil Novecientos
Sesenta ($ 72.960.-)
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica, según asesoramiento técnico.
art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 14/12/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de 9 a
12 hs.
Víctor F. Caruso
Director Médico
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3029
Inicia: 29-9-2010

Vence: 29-9-2010

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
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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 GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adjudicación - Carpeta Nº 890.238-HGAVS/10
Licitación Pública N° 1.647-HGAVS/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
Objeto de la contratación: Material Descartable.
Firmas adjudicadas:
DVS S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,27 - precio total: $ 540,00.
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 12,94 - precio total: $ 1.552,80.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,0314 - precio total: $ 62,80.
Total adjudicado: pesos dos mil ciento cincuenta y cinco con 60/100 ($ 2.155,60).
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3030
Inicia: 29-9-2010

Vence: 29-9-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
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Adquisición de Equipamiento en Herramientas - Expediente Nº 527.520/2010
Objeto: Adquisición de Equipamiento en Herramientas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 de 10 a 17 hs.
Consulta de pliego: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 4 de octubre de 2010, a las 11.20 hs.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07-Ministerio de Educación GCBA)

OL 3037
Inicia: 29-9-2010

Vence. 1º-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento en Herramientas - Expediente Nº 527.563/2010
Objeto: Adquisición de Equipamiento en Herramientas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 de 10 a 17 hs.
Consulta de pliego: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 4 de octubre de 2010, a las 11.30 hs
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07-Ministerio de Educación GCBA)

OL 3036
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1º-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento en Herramientas - Expediente Nº 527.580/2010
Objeto: Adquisición de Equipamiento en Herramientas.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 de 10 a 17 hs.
Consulta de Pliego: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Fecha de Apertura: 4 de octubre de 2010, a las 11.30 hs
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07-Ministerio de Educación GCBA)

OL 3035
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010
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Inicia:

29-9-2010

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
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de octubre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de octubre de 2010 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3021
Inicia: 28-9-2010

Vence: 30-9-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINIOSTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Mobiliario - Expediente nº 1028730/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.968/2010, cuya apertura se realizará el día 4/10/10, a
las 12 hs., para la “Adquisición de Mobiliario”.
Autorizante: Disposición Nº 112-DGTAyL-MDUGC/2010
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
4/10/2010 a las 12 hs.
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Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 2989
Inicia: 24-9-2010

Vence: 29-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.347.986/2009
Licitación Pública Nº 1.176/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 1.179/2010 con fecha 27/9/2010.
Objeto del llamado: “Servicio Publico de Higiene Urbana en la Zona VII de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“
Fecha de apertura: 26/8/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1762/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la fi rma: CLIBA
INGENIERIA AMBIENTAL S.A., MARTÍN Y MARTÍN S.A.-ASHIRA S.A.- UNIÓN
TRANSITORIA DE EMPRESAS
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:
Firma preadjudicataria:
MARTÍN Y MARTÍN S.A.-ASHIRA S.A.- UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS
Renglón 1 por un total de: $ 59.148.000,00 (pesos ciento y nueve millones ciento
cuarenta y ocho mil), encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2095: Oferta mas conveniente
para el GCBA, según Dictamen Acta Nº 2.
Firma desestimada: - CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A.: Oferta no conveniente
para el GCBA, según Dictamen Acta Nº 2.
Aprobación: Lira- Coppari - Alabuenas
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 3028
Inicia: 29-9-2010

Vence: 30-9-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Preadjudicación - Expediente Nº 452844-2010
Contratación Directa N° 4912-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 2062, de fecha 23 de septiembre de 2010.
Objeto de la contratación: Servicio de instalación de cubierta verde.
Fundamento: Oferentes 2 y 3 no cumplen con lo solicitado en el Anexo técnico punto
2.3. Se recomienda preadjudicar al Oferente N° 1 Cooperativa De Trabajo Limitada.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
piso 4°, 3 días a partir del 28 de mayo, en la cartelera del organismo.
Juan R. Walsh
Director General

OL 3027
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1º-10-2010

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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
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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
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.
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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

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Tratamiento urbanístico en AU 9 de Julio Sur, Etapa III (Cabecera Constitución –
Osvaldo Cruz) - Licitación Pública Nº 2/2010
Llamase a Licitación Pública Nº 2/2010, cuya apertura se realizará el día 12 de octubre
de 2010, a las 15 hs., para la obra “Tratamiento urbanístico en AU 9 de Julio Sur,
Etapa III (Cabecera Constitución - Osvaldo Cruz)”
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio
Web del AUSA, desde el 29 de septiembre de 2010, ingresando en el siguiente link:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Las empresas interesadas deberán
realizar sus consultas y obtener las respuestas a través de la misma pagina.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 12 de octubre de 2010 a las 15 hs.
Alicia Pascaud
Gerente Administración y Finanzas

OL 3034
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1º-10-2010

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
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piso,
Capital
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

Federal.

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

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
El Banco Ciudad de Buenos Aires rectifica por un error de tipeo en los B.O. Nros. 3510
(23/9), 3511 (24/9) y 3512 (27/9/2010), Carpeta de Compras Nº 19144.
Donde decía: Valor del pliego de condiciones: $ 500 (pesos quinientos).
Debe decir: Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Para su mejor comprensión se vuelve a publicar durante 3 días desde el 29/9 al
4/10/2010.
Trabajos de adecuación y refacción - Sucursal San Miguel- Carpeta de Compra Nº
19.144
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de adecuación y refacción
edilicia para la nueva Sucursal San Miguel, sita en la Av. Perón 900, San Miguel,
provincia de Buenos Aires” (Carpeta de Compra Nº 19.144).
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, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 15/10/2010 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 171
Inicia: 29-9-2010

Vence: 4-10-2010

Edictos Particulares
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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.
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
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
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,
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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

Transferencia de Habilitación
Patricia Gladys Spinelli con domicilio en Campana 795, C.A.B.A., transfiere la
Habilitación Municipal, sito en Campana 795 y Páez 3298, P.B., de “Taller de bordado,
vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores afines, taller de corte de géneros,
confección de camisas, confección de prendas de vestir (exc. De piel, cuero, camisas e
impermeables), confección de prendas de vestir de piel y cuero, comercio mayorista de
ropa, confección de lencería, blanco, mantel, textil en general y pieles (s/depósito) por
Expediente Nº 40165/1997 en fecha 21/10/1997 (Expediente Nº 16.402/1999, Carpeta
Nº 2698/1999) a Vía Et Cor S.R.L. con domicilio en Campana 795, C.A.B.A. Reclamos
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Solicitantes: Patricia Gladys Spinelli
Vía Et Cor S.R.L.
EP 330
Inicia: 29-9-2010

Vence: 5-10-2010

Transferencia de Habilitación
Ricardo Javier Valdix transfiere la Habilitación Municipal a Margarita Isabel Cassano
con domicilio en la calle, Cuenca 2572, P.B., CABA del Expediente Nº 8.850/2000.
Rubros: (603220) com. min. de articul. de perfumería y tocador; (603310) com. min. de
artíc. personales y para regalos; (604126) salón de belleza (1 ó más gabinetes).
Solicitante: Margarita Isabel Cassano
EP 331
Inicia: 29-9-2010

Vence: 5-10-2010

Transferencia de Habilitación
Gustavo Jorge Reynal transfiere la Habilitación Municipal a Guillermo Gustavo
Moyano de la calle Presidente Jose E. Uriburu 95, P.B. UF. Nº 29, CABA del
Expediente Nº 113.480/2010 rubros: (601005) com. min. de productos alimenticios
envasados; (601010) com. min. de bebidas en general envasadas; (601030) com. min.
de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) 601040 com. min. golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. Nº 33.266 deberá ajustarse a lo
establecido en el Decreto Nº 2.724/2003.
Solicitante: Guillermo Gustavo Moyano
EP 332
Inicia: 29-9-2010

Vence: 5-10-2010

Transferencia de Habilitación
Se comunica que Norma Haydee Perna de Quaranta, con domicilio en Av. Congreso
4077, de Capital Federal transfiere la Habilitación Municipal a María Noel Lupardo y
Leandro Mauricio Pardo, con domicilio en Av. Congreso 4077, de Capital Federal,
“Guardería Infantil, Jardín Maternal (con capacidad para 24 niños por turno), mediante
Expediente Nº 24.970/1990, sita en Av. Congreso 4077 y San Francisco de Asis 3030,
P.B., cabe agregar que mediante Disposición Nº 4977/DGVH/2000, en fecha
29/12/2000, se procedió al cambio de denominación y redistribución e usos, para
funcionar como “Escuela Infantil” (con una capacidad establecida en 17 niños y 2
cunas). Reclamos de ley en el domicilio del local.
Solicitantes: Norma Haydee Perna de Quaranta
María Noel Lupardo y Leandro Mauricio Pardo
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Vence: 5-10-2010

Transferencia de Habilitación
Ariel Hernán Albanese transfiere la Habilitación Municipal a Yerson Milton Llanos de
la calle Ayacucho 834, P.B., UF. Nº 45 CABA, del Expediente Nº 25833/2008 rubros
(601010) com. min. de bebidas en general envasadas (601040) com. min. golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. Nº 33266 (603210) com. min.
artic. Librer. Papeler. Cartoner. Impresos, filat. Juguet. Discos y grab (603220) com.
min. de articul. De perfumeria y tocador copias reproducciones fotocopias (salvo
imprenta) (603221) com. min. de articul. de limpieza copias reproducciones fotocopias
(salvo imprenta)
El rubro 601040 deberá ajustarse a lo establecido en el Decreto Nº 2724/2003
Solicitante: Yerson Milton Llanos
EP 334
Inicia: 29-9-2010

Vence: 5-10-2010

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
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“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
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
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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.
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
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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 1843
Inicia: 27-9-2010

Vence: 29-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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
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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
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:
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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 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:
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- 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 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
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- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 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
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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 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
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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

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
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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
EO 1816
Inicia: 23-9-2010

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
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 30-9-2010
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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° 1.195.114-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
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
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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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 157851-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San José De Calasanz
740/742, Partida Matriz Nº 157851, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 157851-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1853
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 251301-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Camarones 3031,
Partida Matriz Nº 251301,por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
251301-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1854
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1289248-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
3722/3724, Mario Bravo 480/488, Partida Matriz Nº 196276, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 1289248-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1855
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1330674-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cobo 1373, Partida
Matriz Nº 45725, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1330674-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1856
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 897862-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada 5570,
Partida Matriz Nº 351607, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
897862-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1857
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 905092-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio López
2738/2740, Partida Matriz Nº 361710, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 905092-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1858
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 905363-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan 3754,
Partida Matriz Nº 151108, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
905363-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1859
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 905549-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hipolito Yrigoyen 3838,
Partida Matriz Nº 151277, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
905549-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1860
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 922929-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zamudio 4565, Partida
Matriz Nº 360852, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
922929-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1861
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 923887-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bacacay 1729/1731,
Partida Matriz Nº 132702, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
923887-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1862
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 923901-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hidalgo 1763, Partida
Matriz Nº 228227, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
923901-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1863
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 923916-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thames 172/174,
Partida Matriz Nº 226402, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
923916-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1864
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 959808-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arregui 4457, Partida
Matriz Nº 276915, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
959808-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1865
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1059103-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 11.401,
Barragan 102, Partida Matriz Nº 94576, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1059103-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1866
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1059193-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Cuervo Rufino
2692, Partida Matriz Nº 300194, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1059193-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1867
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1059236-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Navarro 3386, Partida
Matriz Nº 303867, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1059236-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1868
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1059280-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 3 De Febrero 4756,
Partida Matriz Nº 341053, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1059280-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1869
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1059323-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariscal Ramón Castilla
3092, Partida Matriz Nº 448403, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1059323-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1870
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1329935-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quito 4272/4276,
Partida Matriz Nº 153716, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1329935-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1871
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 834854-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L. Falcón
4739/4741, Partida Matriz Nº 7647, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 834854-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1872
Inicia: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010

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);
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
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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
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
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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
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
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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
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

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución Nº 272-PD/09
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Casimiro Jorge Reyes (DNI 16.029.432) y Coloca Mónica Gladys (DNI
14.997.752) que por Resolución Nº 272-PD/09 de fecha 1º/6/09, se ha procedido a
rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con fecha 5/5/92 correspondiente a la
U.C. Nº 77.040 Block 3, Piso 1 Dto. D, por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula
Tercera (3º) y Octava (8º) en los términos de las cláusulas Sexta (6º) y Décima
Segunda (12º) conforme lo actuado en la Nota Nº 4.343-IVC/06 y agrs.
Se hace saber asimismo a los interesados, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1510/CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 1873
Inicio: 29-9-2010

Vence: 1-10-2010

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
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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,
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
Caratulada: “Rivero, Cristian Alexis s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en
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“/// 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

