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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. N.° 2356/D/10.
Buenos Aires, 30 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 1°.- Autorizase el emplazamiento de una réplica de la Pagoda Dabotap del
Templo Bulguksa donado por la República de Corea en el marco del Bicentenario de la
Patria para ser emplazada en un sector de la Plaza del Ángel Gris sita entre las
avenidas Tte. Gral. Donato Álvarez, Avellaneda y las calles Bogotá y Calcena.
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 787/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO: Visto el Decreto N° 587/10; el Expediente N° 634747/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente referido en el Visto, tramita la recomposición de la tarifa del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que en dicho marco la Subsecretaría de Transporte realizó un estudio sobre la
rentabilidad del sector, analizando detalladamente la evolución de los ingresos y los
costos involucrados en la explotación de la actividad, tomando en cuenta la evolución
de los precios de cada uno de los factores que inciden en la prestación de dicho
Servicio;
Que en tal sentido, se observó una desactualización de la tarifa generada por los
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reiterados incrementos en los insumos y costos involucrados, lo cual repercute
negativamente en la ecuación económica - financiera de la actividad, elevando los
costos y reduciendo tanto la calidad como la rentabilidad del Servicio;
Que, en consecuencia, se detectó un atraso en la tarifa actualmente vigente;
Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 6, sus modificatorias y la
Ley N° 210, se dictó el Decreto N° 587/GCBA/2010 convocando a Audiencia Pública
para el tratamiento de la referida modificación de la tarifa;
Que dicha Audiencia se celebró el día 20 de septiembre de 2010, en el Centro Cultural
“Adan Buenos Aires“, sito en la Avenida Asamblea N° 1200 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Ente único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires produjo su informe respecto de lo tratado en la mencionada Audiencia;
Que las recomendaciones efectuadas por el Ente único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron receptadas por la
Subsecretaría de Transporte;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario establecer una recomposición de la
tarifa a los fines de restablecer la rentabilidad y la calidad en la prestación de tal
Servicio;
Que se estima que un aumento en el valor de la ficha a cincuenta y ocho centavos ($
0.58), reestablecería razonablemente la ecuación económica de la actividad;
Que tal reajuste permitirá mitigar los efectos de los incrementos sufridos, asegurando
para los licenciatarios una rentabilidad lógica del Servicio y para los usuarios el acceso
a una prestación con estándares óptimos de calidad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde según la competencia asignada por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Artículos N° 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Establécese un incremento de la tarifa para la explotación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, la que regirá a partir de la cero
(0:00) hora del tercer día posterior a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires de conformidad con los siguientes valores:
- Valor de la ficha: cincuenta y ocho centavos ($ 0,58);
- Bajada de bandera: diez (10) fichas, cinco pesos con ochenta centavos ($ 5.80).
- Por cada doscientos metros (200 m.) recorridos: una (1) ficha, cincuenta y ocho
centavos ($ 0,58).
- Por cada minuto de espera: una (1) ficha, cincuenta y ocho centavos ($ 0,58).
- Equipaje de mano: transporte gratuito.
- Una (1) valija o un (1) bulto menor de 0,90m x 0,40m x 0,30m transporte gratuito.
- Por cada bulto adicional: una (1) ficha, cincuenta y ocho centavos de pesos ($ 0,58).

Artículo 2°.- Para que el conductor de taxi se encuentre facultado a percibir el valor del
viaje resultante de aplicar la tarifa fijada en el presente, deberá adecuar el reloj
taxímetro a dicha tarifa.
Articulo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano, de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y, para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, quien comunicará al Ente único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Transporte la que lo
remitirá a la Dirección General de Transporte para que proceda a notificar al Presidente
de la Federación Metropolitana de Propietario de Autos Taxis, al Secretario General del
Sindicato de Conductores de Taxis, al Presidente de la Sociedad de Propietarios de
Automóviles Taxímetro y al Presidente de la Unión Propietarios de Autos Taxis.
Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta a/c

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 741/MJGGC/10.
Buenos Aires; 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 55/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09 y modificatorias, el Expediente Nº 983.224/10,
y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por el Decreto Nº 55/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Justicia y Seguridad,
propicia la cobertura de las Direcciones Operativas dependientes de la Dirección
General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia,
en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que las personas propuestas poseen
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la
idoneidad
necesaria
para
el
desempeño
de
dichos
cargos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión;
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que, por Resolución Conjunta Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnanse a partir del 1° de agosto de 2010 con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la
presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos, de la retribución bruta que
percibe un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución
Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las Resoluciones Conjuntas N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 743/MJGGC/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Carpeta N° 1.094.330/DGTALMH/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Hacienda Actuario Néstor Grindetti, atento la ausencia de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día 8 de octubre y hasta el día 13 de
octubre de 2010;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del señor Ministro de Hacienda,
Actuario Néstor Grindetti al suscripto, a partir del día 8 de octubre y hasta el día 13 de
octubre 2010, inclusive.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 744/MJGGC/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08, la Carpeta N° 1177984/DGTALMC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Sr. Hernán Lombardi;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con motivo del viaje
oficial a las Ciudades de Montreal y Québec (Canadá), para asistir a la Exposición “El
Atlas de Borges” y al “Festival Québec en toutes lettres”, durante el período
comprendido entre los días 12 y 15 de Octubre de 2010 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el señor Ministro de Educación sea el reemplazante del
señor Ministro de Cultura, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
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1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Cultura, señor Hernán
Lombardi, al Ministro de Educación, señor Esteban Bullrich, entre los días 12 y 15 de
octubre de 2010, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura y Educación y a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno y, para su conocimiento, y demás efectos,
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 2623/MHGC/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, la Ley 3.464
promulgada por Decreto N° 526-GCABA-10 y el Expediente Nº 1.006.038/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Justicia y Seguridad tramita
un refuerzo crediticio en la partida 3.5.8 Servicios de Seguridad a fin de propiciar el
pago de facturaciones correspondiente al mes de junio del corriente año;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la relacionada con la
regularización en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF), de las partidas definidas como indicativas en el Art. 4º de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
requerida por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a fin de
incorporar al Presupuesto vigente el depósito realizado por el INDEC en la cuenta
escritural referente al Programa Nacional de Estadística; así como la atención de otros
gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- 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 la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2625/MHGC/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 263/10 y la Carpeta Nº 1.131.058-DGC-10 y;
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto se crea el Sistema de Registro Contable Patrimonial
de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en el artículo 7º de su Anexo se establece que “Son objeto del relevamiento e
inventario la totalidad de los bienes, quedando tales funciones a cargo de los servicios
patrimoniales de cada organismo. Los bienes de escaso valor, las herramientas y
repuestos menores se registran en el sistema de registro de bienes como bienes de
consumo a los efectos de incorporarse al patrimonio de la Ciudad. Ello sin perjuicio de
los cuidados a que están obligados los responsables de su tenencia. El Ministro de
Hacienda establecerá cada año, a propuesta del Órgano Rector, los valores a
considerar para la incorporación de los bienes aludidos”;
Que por la Dirección General de Contaduría en su carácter de Órgano Rector en la
materia, conforme las prescripciones del artículo 2º del referido Decreto, ha propuesto
fijar como monto para la incorporación al patrimonio de los bienes de escaso valor, un
importe a partir de los PESOS DOSCIENTOS ($ 200,00).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 263/10,
El MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS DOSCIENTOS ($ 200,00) el importe a partir
del cual se deben incorporar al Módulo de Bienes del SIGAF los bienes de escaso
valor, las herramientas y los repuestos menores, de acuerdo con lo establecido por el
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Decreto
Nº
263/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios, a las Secretarías del Poder Ejecutivo y a todas
aquellas reparticiones con rango y/o nivel equivalente y Organismos Descentralizados
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 835/SSSU/10.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
Decreto N° 915/09, la Resolución N° 2495/MJGGC-MHGC y el Expediente N°
907.509/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Stella, Fernando Daniel
DNI Nº 30.915.724 CUIT Nº 23.30915724-9, para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre 01/09/10y el 31./12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y su
Resolución Reglamentaria N° 2495/MJGGC/09, por los cuales se establece el régimen
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de
obra.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizase la contratación de Stella, Fernando Daniel DNI Nº 30.915.724
CUIT Nº 23.30915724-9, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
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mensuales,
en
una
Orden
de
Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte.
Cumplido archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 847/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios, y el Expediente Nº
842237/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Notas Nº 783045-ISSP/10 y 783117-PMCABA/10, el Instituto Superior de
Seguridad Pública y la Jefatura de la Policía Metropolitana han requerido la adquisición
de muebles y cortinados para distintas dependencias de ese Instituto y de la
mencionada Fuerza, cuyas especificaciones técnicas fueran acompañadas a sendas
notas;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 fue aprobado el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que se agregan, y efectuado la correspondiente solicitud de
gastos;
Que, asimismo, resulta procedente designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
entenderá en la contratación objeto de los presentes.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2095,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que, como Anexo forman parte integrante de la presente,
para la adquisición de muebles y cortinados para distintas dependencias del Instituto
Superior de Seguridad Pública y de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado
de pesos dos millones novecientos veintiún mil doscientos cincuenta ($2.921.250.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley
Nº 2095, sobre la documentación aprobada en el artículo 1º.
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Artículo 3º.- Designase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. Claudio Serrano, DNI 12.299.177, Daniel Pujol, DNI 12.199.626, y Constanza
María Gentile Oviedo, DNI 29.322.462.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 849/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 319079/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un mil quinientas (1500) pistolas
Beretta modelo PX4 Storm F por un monto de Pesos Seis Millones Cuatrocientos
Cincuenta Mil ($ 6.450.000.-) mediante el procedimiento establecido en el Artículo 28,
apartado 4º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, requerida por la
Jefatura de la Policía Metropolitana mediante Nota Nº 794968-PMCABA/10;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
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 se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que se agregan;
Que el Artículo 28, apartado 4º, de la Ley Nº 2095 establece que la contratación directa
debe encontrarse debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que
la invoca, “…sólo en los casos que a continuación se mencionan (…) 4) La adquisición de
bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o
que sólo poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran
sustitutos convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada
y fundada en el expediente en que se tramita la contratación”;
Que, en relación a ello, resultan aplicables a la presente contratación los informes
elaborados en oportunidad de la adquisición de ochocientas (800) pistolas de la misma
marca y modelo que las que son objeto de las presentes actuaciones, cuya
contratación directa tramitó por Expediente Nº 28.176/09;
Que, en este sentido, se han incorporado a las presentes actuaciones fotocopias
autenticadas del Informe Comparativo entre las Pistolas semiautomáticas “Sig Sauer
SP 2022”, “Bersa Thunder” y “Beretta PX4 Storm”, el cual concluye en la conveniencia
de la adquisición de ésta última por diversos motivos, entre los cuales cabe destacar el
poseer un sistema de seguros que aumenta la seguridad personal de su portador y
para terceros involucrados, su sistema de punterías y el estar dotada de un mejor
material constitutivo del grip;
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Que, a mayor abundamiento, debe destacarse que ha quedado puesto de manifiesto
en la Nota Nº 794968-PMCABA/10, que a través de las prácticas intensivas a que fue
sometida la pistola Beretta PX4 Storm, la misma cumplió acabadamente con las
exigencias requeridas, no registrándose fallas en el funcionamiento en circunstancias
límites que le fueron impuestas, sugiriendo la adquisición del arma en cuestión,
además, en virtud de que ello permitirá “homogeneizar todas las armas de puño calibre
9mm que utiliza el personal de la Institución” (v. Nota Nº 173/2010 adjunta a fs. 4);
Que, a fs. 18/20 se encuentran agregadas copias autenticadas de una certificación
expedida por la firma “Beretta”, que da cuenta de que la firma “Trompia S.R.L.” se
encuentra autorizada en forma exclusiva, hasta el día 31 de diciembre de 2010, para
promover las ventas de los productos de dicha empresa;
Que en virtud de lo hasta aquí expuesto, se estima adecuado el proceso de selección a
emplearse, toda vez que por sus características funcionales, el arma citada no
encuentra sustitutos en el mercado;
Que, asimismo, resulta procedente designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
entenderá en la contratación objeto de los presentes;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
emitiendo el Dictamen Nº 80043-PG/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forman parte de la presente, para la
adquisición de un mil quinientas (1500) pistolas Beretta modelo PX4 Storm F por un
monto de Pesos Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 6.450.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el Artículo
28, apartado 4º de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos aprobados por el Artículo
precedente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Contratación Directa, la cual estará conformada por los Sres. Roberto Jorge Cots,
D.N.I. 7.780.300, Claudio Enrique Serrano, D.N.I. 12.299.177 y Miguel Angel Ciancio,
D.N.I. 7.660.473.
Artículo 4º.- Establécese que el Pliego de Bases y Condiciones es sin valor, de
conformidad con lo previsto en el Artículo 86 del Decreto 754/08, el que podrá ser
consultado y retirado en la Dirección General de Compras y Contrataciones sita en la
Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 855/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 783387/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Vehículos, con patentamiento
incluido, con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Auditoría Externa
Policial y a la Policía Metropolitana, que fueran requeridos por Notas Nros.
885697-ISSP/10, 887669-UAEP/10 y 884562-PMCABA/10, respectivamente;
Que si bien el Expediente citado en el Visto ha tenido origen en el Informe Nº
793776-DGCYC/10 de fs. 2/23, el objeto de aquel ha quedado cincunscripto a los
requerimientos formulados mediante las Notas citadas en el párrafo que antecede;
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 se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que se agregan y efectuado la correspondiente solicitud de
gastos;
Que, asimismo, resulta procedente designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
entenderá en la contratación objeto de los presentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente, para la
adquisición de Vehículos, con patentamiento incluido, con destino al Instituto Superior
de Seguridad Pública, a la Auditoría Externa Policial y a la Policía Metropolitana por un
monto aproximado de pesos un millón nueve mil ($ 1.009.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el primer
párrafo del Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos aprobados por el
Artículo precedente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Sres. Juan Alberto Magliocco
(D.N.I. Nº 12.678.057), Rodolfo Pignatelli Aguer (D.N.I. Nº 25.188.775) y Julián
Rodríguez (D.N.I. Nº 11.635.159).
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 941/SSSU/10.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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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 Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Viernes 01, Martes 05,
Miércoles 06, Jueves 07, Lunes 12 y Martes 13 de Octubre 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 del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 963/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, LA RESOLUCIÓN Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº 1.091.414-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;
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Que, por el Registro mencionado, la Fundación Ñandú, a través de la Subsecretaria de
Deportes, solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo
10 de octubre de 2010, en el horario de 07.30 a 13.30 horas, con motivo de realizar un
evento atlético denominado “Maratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires“, de
acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego,
Av. del Libertador (izquierda), Av. Alvear (izquierda), Av. Callao (derecha), Av. del
Libertador (derecha), Av. Leandro N. Alem, 25 de Mayo, Tucumán, Suipacha, Av. Pte.
Roque Sáenz Peña, Bolívar, Hipólito Yrigoyen (derecha), Av. Paseo Colón, Av. Alte.
Brown, Arzobispo Espinosa, Martín Rodríguez, Wenceslao Villafañe, Del Valle
Iberlucea, Olavarría, Martín Rodríguez, Pedro de Mendoza, muelle elevado de la Boca,
Pedro de Mendoza, Av. Ing. Huergo, E. Rawson de Dellepiane, B. Lavaisse, Av.
España, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Int. Giralt, Av. Cecilia Grierson, Av. de los
Italianos, Martha Lynch, Juana Manso, Macacha Guemes, Alicia Moreau de Justo, Av.
Antártida Argentina, Comodoro Py, Av. Ramón de Castillo, Junín, Av. Rafael Obligado,
Av. Sarmiento, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Agustín Méndez, Av. Valentín Alsina, Andrés
Bello, Int. Guerrico y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el trámite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la prueba;
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 Fundación Ñandú, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día domingo 10 de octubre de 2010, en el
horario de 07.30 a 13.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la
Prefectura Naval Argentina, con motivo de realizar un evento atlético denominado
“Maratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires“, de acuerdo al recorrido
siguiente:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego,
Av. del Libertador (izquierda), Av. Alvear (izquierda), Av. Callao (derecha), Av. del
Libertador (derecha), Av. Leandro N. Alem, 25 de Mayo, Tucumán, Suipacha, Av. Pte.
Roque Sáenz Peña, Bolívar, Hipólito Yrigoyen (derecha), Av. Paseo Colón, Av. Alte.
Brown, Arzobispo Espinosa, Martín Rodríguez, Wenceslao Villafañe, Del Valle
Iberlucea, Olavarría, Martín Rodríguez, Pedro de Mendoza, muelle elevado de la Boca,
Pedro de Mendoza, Av. Ing. Huergo, E. Rawson de Dellepiane, B. Lavaisse, Av.
España, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Int. Giralt, Av. Cecilia Grierson, Av. de los
Italianos, Martha Lynch, Juana Manso, Macacha Guemes, Alicia Moreau de Justo, Av.
Antártida Argentina, Comodoro Py, Av. Ramón de Castillo, Junín, Av. Rafael Obligado,
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Av. Sarmiento, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Agustín Méndez, Av. Valentín Alsina, Andrés
Bello, Int. Guerrico y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, en el horario de
00:00 a 11:30 horas, dejando un carril libre para emergencias, sin afectar bocacalles
extremas.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de tres carriles junto al cordón, mano
derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba
al momento de paso de los participantes.
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.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas 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
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 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 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.° 965/SSSU/10.
Buenos Aires, 7 de octubre 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
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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 el Registro mencionado, Red Bull S. R. L., solicita permiso para la afectación
de la calzada Av. Dorrego entre Cnel. M. Freyre y Av. del Libertador, el día Sábado 09
de Octubre de 2010, en el horario de 13:00 a 16:00 horas, con motivo de realizar un
evento denominado “Polo Bike“;
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;
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 Red Bull S. R. L., de la
calzada Av. Dorrego entre Cnel. M. Freyre y Av. del Libertador, sin afectar bocacalles,
el día Sábado 09 de Octubre de 2010, en el horario de 13:00 a 16:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado “Polo Bike“.
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.° 970/SSSU/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº
1.018.702-DGTRANSI-2010 EL REGISTRO Nº 1.006.998-DGSV-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, Familiares y Amigos de las Victimas de la Tragedia
de Santa Fe, solicitan permiso para la afectación de las calzadas Lavalle entre Av.
Madero y Bouchard, y Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, el día Viernes 08 de
Octubre de 2010, en el horario de 03:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de
realizar un Festival Solidario;
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 Familiares y Amigos de las
Victimas de la Tragedia de Santa Fe, el día Viernes 08 de Octubre de 2010, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival
Solidario, según el siguiente esquema de afectaciones:
Corte total de Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, sin afectar bocacalles, en el
horario de 03:00 a 01:00 horas del día siguiente.
Corte total de Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles, en el
horario de 03:00 a 01:00 horas del día siguiente.
Artículo 2º.- 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 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 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 2846/SSEMERG/10.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 225.664/2010,
y
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CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de vestimenta solicitada por la
Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría de Emergencias,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obra en autos la solicitud de gastos debidamente valorizada, correspondiente al
ejercicio 2010;
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales,
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución Nº 233-SSEMER/2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que obra agregado al Expediente;
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones como así mismo a la Dirección General de
Compras y Contrataciones la realización del llamado a Licitación Pública Nº 562/2010;
Que, se solicitaron los Precios Indicativos correspondientes a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que, tal como surge del Acta de Apertura Nº 1102/2010 se presentaron a cotizar las
firmas DISTRIBUIDORAS NORTEX de Pedro Córdoba, PRONUNCIAMIENTO SRL, la
BLUSERI SA, KANOORE EDUL ALBERTO y TEXTICORP SRL;
Que, obra agregado al Expediente el Cuadro Comparativo de Precios;
Que, del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1356/2010 se efectuó la
Preadjudicación a las firmas PRONUNCIAMIENTO SRL, LA BLUSERI SA, KANOORE
EDUL ALBERTO JACINTO y a DISTRIBUIDORA NORTEX,
Que, se corrió vista a la Procuración General del Gobierno de la Ciudad a fin de
obtener su opinión respecto a la aptitud para ofertar de las firmas KANOORE EDUL
ALBERTO JACINTO y de TEXTICORP SRL, lo que produjo la consiguiente demora en
resolver la Adjudicación;
Que, por la demora expuesta la firma KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO, notificó
por Registro Nº 1013081-SSEMERG-2010 de fecha 6 de septiembre de 2010, su no
mantenimiento de los precios ofertados por razones de costo;
Que, las restantes empresas preadjudicadas notificaron el mantenimiento de los
precios cotizados y que fundamentaron la preadjudicación;
Que, obra agregado al Expediente el Informe Nº 425-DGLO-2010, referente al estudio
de los artículos ofertados, y en cumplimiento de lo normado por la Ley 2095/2007;
Que conforme lo antedicho, se procede a efectuar la adjudicación de vestimenta de la
siguiente manera:1) a la firma PRONUNCIAMENTO SRL los Renglones Nº
1,2,3,6,10,11 y 17, 2) a la firma LA BLUSERI SA los Renglones Nº 7,8,9,12,13,14,15 y
16 y 3) a la firma DISTRIBUIDORA NORTEX de Pedro Córdoba el Renglón Nº 18, al
amparo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2095;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/08 y la Ley 2.095
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EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º: Adjudícase la adquisición de vestimenta solicitada por la Dirección General
de Logística dependiente de la Subsecretaría de Emergencias a las firmas
PRONUNCIAMIENTO SRL, LA BLLUSERI SA y DISTRIBUIDORA NORTEX de Pedro
Martín Córdoba,
Artículo 2º: Adjudícase a la firma PRONUNCIAMIENTO SRL (CUIT 30-61890757-4)
Los Renglones Nº 1,2,3,6,10,11y 17 por la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE ($ 62.547,00.-),
Artículo 3º: Adjudícase a la firma LA BLUSERI SA (CUIT 30-64487780-5) los
Renglones Nº 7,8,9,12,13,14,15 y 16 por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ( $ 195.699,00.-),
Artículo 4º: Adjudícase a la firma DISTRIBIDORA NORTEX de Pedro M. Córdoba el
Renglón Nº 18 por la suma de PESOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA ($
21.960,00.-),
Artículo 5º: La presente Licitación Pública Nº 562/2010 que asciende al monto total de
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SEIS ($ 280.206,00.-), se
imputa al ejercicio 2010,
Artículo 6º: Emítanse las respectivas Órdenes de Compra a favor de las empresas
adjudicadas;
Artículo 7º: Publíquese, Regístrese en el Boletín Oficial y en la Web del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a las empresas adjudicadas y a la Dirección de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. Nicolás

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 1863/MSGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1031255/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo,
3.-Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1899/MSGC/10.
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su Decreto modificatorio Nº
232/10, el Expediente Nº 17.006/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramitó la Contratación Directa Nº 58/SIGAF/2009, al
amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 3 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, para la contratación de un Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipos Médicos de exclusividad de la firma MEDIX
I.C.S.A., por un plazo de doce (12) meses, con destino a hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 016/SSASS/09, de fecha 31 de Julio de 2009, se aprobó la
citada Contratación Directa adjudicándose a la firma MEDIX I.C.S.A., los Renglones
detallados en el Anexo que integra el mencionado acto administrativo, por el monto
total de pesos ochocientos quince mil seiscientos siete con noventa y seis centavos ($
815.607,96.-);
Que con fecha 31 de Julio de 2009, con la suscripción de la Orden de Compra Nº
29.236/SIGAF/2009, quedó perfeccionada la contratación referenciada en el
considerando precedente;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, informó que el comienzo del
servicio que nos ocupa tuvo lugar el 1º de Agosto de 2009;
Que asimismo, la citada Dirección General, ante la proximidad del vencimiento del
plazo de la contratación finalizado el 31 de Julio de 2010, puso de manifiesto la
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necesidad de garantizar la continuidad del servicio, toda vez que resulta imprescindible
para el adecuado funcionamiento del equipamiento;
Que en ese orden de ideas, en base a las previsiones del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que integra la documentación contractual y al amparo del
artículo 117 apartado III de la Ley Nº 2.095, propicia la prórroga de la presente
contratación por el plazo de seis (6) meses;
Que previo al vencimiento del contrato, la firma MEDIX I.C.S.A., consultó sobre la
instrumentación de la prórroga, habiendo tomado conocimiento de la gestión que nos
ocupa;
Que el gasto que genera la presente contratación, asciende a la suma de pesos
cuatrocientos siete mil ochocientos tres con noventa y ocho centavos ($ 407.803,98.-) y
cuenta con impacto presupuestario en los ejercicios 2010 y 2011;
Que se registró el compromiso definitivo y efectuó la reserva del gasto en cada uno de
los citados ejercicios presupuestarios, habiéndose puesto en conocimiento a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto a tenor de lo establecido
en el Decreto Nº 92/GCBA/2010;
Que en consecuencia, corresponde aprobar la prórroga sobre la totalidad de los
Renglones adjudicados en la Contratación Directa Nº 58/SIGAF/2009 y bajo las
condiciones que rigieran a la misma, a tenor de lo establecido en la normativa citada.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el artículo 117 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la prórroga del Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Equipos Médicos de exclusividad de la firma MEDIX I.C.S.A. CUIT Nº
30-52320075-1, al amparo de lo establecido en el artículo 117 apartado III de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, por un período de seis (6) meses,
contados a partir del 1º de Agosto de 2010, con destino a hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma
de pesos cuatrocientos siete mil ochocientos tres con noventa y ocho centavos ($
407.803,98.-), conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la Partida
Presupuestaria de los Ejercicios 2010 y 2011.
Artículo 3º.- Requiérase a la firma contratista la ampliación de la Póliza de Seguro de
Caución, a tenor de lo establecido en el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Lemus

RESOLUCIÓN N.° 1900/MSGC/10.
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1031176/2010, y;

N° 3523 - 13/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°31

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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1942/MSGC/10.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1031521/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 4.- Bienes de Uso,
correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 144/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1114381 - DGTRANSI 2010, el Exp. Nº 1267786/2009, la Ley de Obras
Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 325/GCBA/2008, la Ley 2.506, el Decreto
2.075/GCABA/2007 y el Decreto 1.015/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita la ampliación del plazo y monto de contractual,
de la Licitación Privada Nº 430/2009 Plan SV7/2010 “Provisión e Instalación de
Señalamiento Vial – Vías para ciclistas – 2da Etapa”, adjudicada por Resolución Nº 22
-SSTRANS-2010 a la Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I por un monto de
Pesos trescientos ochenta y tres mil setecientos veinticinco ($ 383.725,00) y un plazo
original de ciento veinte (120) días;
Que, el motivo de tal pedido es la necesidad de dar continuidad a los trabajos que se
vienen llevando a cabo por la Dirección General de Tránsito en conjunto con la
Dirección General de Transporte a los fines de cumplimentar con la señalización de la
Red de ciclovías protegidas;
Que, el adicional de los trabajos de señalamiento vertical implica ampliar el plazo y
monto contractual, por un veinte por ciento (20%).
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el decreto Nº 325 – GCBA
-2008, la Ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1º. – Prorrogase el contrato suscripto en el marco de la Licitación Privada Nº
430/2009 Plan SV7/2010 “Provisión e Instalación de Señalamiento Vial – Vías para
ciclistas – 2da Etapa”, adjudicada por Resolución Nº 22 SSTRANSP 2010 a la empresa
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I., por un plazo de veinticuatro (24) días corridos.
Artículo 2º. – Apruébese la ampliación del monto contractual de la prorroga indicada en
el articulo precedente que asciende a la suma de pesos setenta y seis mil setecientos
cuarenta y cinco con 00/100 ($76.745,00).
Articulo 3º. – Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Articulo 4º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y notificación a la
empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. y a la Dirección General de
Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 145/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
la Resolución Nº 35-SSTRANS-09, la Resolución Nº 78-SSTRANS-09, y el Expediente
Nº 74655/08 e incorp.
CONSIDERANDO:
Que no ha sido posible poner en práctica los Certificados de Reloj Taxímetro (CRJT) a
que hace mención el Art. 26º a 28ª de la Resolución Nº 35-SSTRANS-09 y 3º y 4º de la
Resolución Nº 78-SSTRANS-09;
Que para el debido control de los relojes taxímetro en uso en el Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro resulta imprescindible establecer una nueva
modalidad que devengue efectiva en su implementación;
Que, en tal sentido, debe contarse con un sistema que asegure la confiabilidad e
integridad, en tiempo oportuno, de los datos que conformaran el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX).
Por ello, en función de las facultades conferidas por la Ley Nº 2148, el Decreto Nº
2075/GCBA/07, modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/09 y el Decreto Nº
498/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjanse sin efecto lo dispuesto en los Arts. 26º a 28º de la Resolución Nº
35-SSTRANS-09 y lo dispuesto en los Arts. 3º y 4º de la Resolución Nº
78-SSTRANS-09.
Artículo 2º.- A partir de la vigencia del aumento tarifario del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro del año 2010, los Talleres Instaladores y
Reparadores de Relojes Taxímetros habilitados por la autoridad de aplicación emitirán
ante cada cambio o reparación de reloj taxímetro un Certificado que guarde similitud
con el establecido en el Anexo de la Resolución Nº 261-SPyS-95 (B.M. Nº 20.199).
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Dichos Certificados serán numerados por cada Taller Instalador o Reparador de
Relojes Taxímetro con cinco (5) dígitos comenzando por el 00001 anteponiendo el Nro.
de Taller Habilitado seguido de barra adicionándosele sello y firma. Se admitirá firma
digital en los Certificados. Las repeticiones de numeración no serán admitidas por el
administrador del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 3º.- Los Talleres Instaladores o Reparadores de Relojes Taxímetros enviarán a
la administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro (RUTAX) vía manual o correo electrónico una planilla, según las
especificaciones que determinará la Dirección Operativa del Registro de Taxis,
Remises, Escolares y Carga dependiente de la Dirección General de Transporte
especificando las emisiones de Certificados acaecidas diariamente.
Artículo 4º.- Los Talleres Instaladores o Reparadores de Relojes Taxímetros podrán
adherir copia de dichas planillas bajo sello y firma en el Libro de Registro de
Certificados de Reloj Taxímetro a que hace mención el Art. 9º de la Resolución Nº
35-SST-09.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte; a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana y remítase a la Dirección General de Transporte la que notificará a la
Administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), a la Asociación de Reparadores y Fabricantes de Aparatos
Taxímetros (ARFAT) y a la Dirección Operativa de Registro de Taxis, Remises,
Escolares y Carga. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 146/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
el Registro Nº 926-DGALyOC-2009 e incorporado el E. L. Nº 1086-D-2009.
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Diputado Daniel Amoroso, solicita se le otorgue
mano única de circulación a la Calle Ercilla entre la Calle Fragata Trinidad y la Calle
Cosquín de SO a NE;
Que al respecto cabe señalar que analizada la cuadricula circulatoria del sector, se
pudo establecer que dicha medida resultaría viable basada en la seguridad vial,
dándole más fluidez al tránsito del sector;
Que la Dirección General de Transporte informa que por dicho tramo de arteria no se
encuentra autorizado el recorrido de ninguna línea de auto transporte público de
pasajeros.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1º -Incluyese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días
corridos, a partir de la fecha de su implementación, en las disposiciones del
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido
único de circulación, a los siguientes tramos de calle, de la forma que se indica:
Calle Ercilla: entre la Calle Fragata Trinidad hasta la Calle Cosquín de SO a NE.
Artículo 2º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales de Transporte, del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, de Seguridad Vial. Cumplido,
continúese el trámite indicado en el artículo anterior. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 527/MDUGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 31.889/2008 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Oasis Urbano-Plazoleta Pío
Rodríguez entre Mansilla y Ecuador“, adjudicada a la Empresa NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L. y,
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L la Licitación Pública Nº 867/2008, tramitada por Expediente
Nº 31.889/2008;
Que con fecha 21 de Octubre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de
la presente obra entre el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.;
Que con fecha 22 de Junio de 2009 se ha suscripto entre la empresa NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq.
María Cristina Ríos y el Arq. Lucas Salese, Director General de Obras de Arquitectura
de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción
Provisoria de la presente obra, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente;
Que con fecha 22 de Diciembre de 2009 se ha suscripto entre la empresa NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq.
María Cristina Ríos y el Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras
Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Definitiva
de la presente obra, cuya copia forma parte del Anexo II de la presente;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
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2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Oasis
Urbano-Plazoleta Pío Rodríguez entre Mansilla y Ecuador“ suscripta con fecha 22 de
Junio de 2009 entre la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L por una parte y por
la otra la Inspectora de la obra, Arq. María Cristina Ríos y el Arq. Lucas Salese,
Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente.Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Oasis
Urbano-Plazoleta Pío Rodríguez entre Mansilla y Ecuador“ suscripta con fecha 22 de
Diciembre de 2009 entre la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L por una parte y
por la otra la Inspectora de la obra, Arq. María Cristina Ríos y el Ing. Sergio Agostinelli,
Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, cuya copia forma parte del Anexo II de la presente.Artículo 3º.- 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 ), y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L
Cumplido agréguese al Expediente Autorizante.- Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 547/MDUGC/10.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley 2810, la Resolución Nº 527/MDU/09, el actuado que corre por Registro Nº
188223-SSIYOP-2010
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Registro Nº 188223-SSIYOP-2010, la empresa ATEC Ingenieros
Consultores presentó el certificado de la Redeterminacion Definitiva de Precios Nº 1,
conforme con el acta del 30/12/2009 correspondiente a los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre /2007 respectivamente, con relación a la obra “Revisión del
Proyecto e Inspección de la Obra del Túnel Vehicular en Punta Arenas con vías de
Metrovias (EX -FFCC. Urquiza) Licitación Publica Nº 354/2007 - Expediente Nº
12599/2007)“.- de la cual resultó adjudicataria;
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 Nº 1, el monto resultante
debe ser abonado de conformidad con los términos contractuales y previstos en los
pliegos licitatorios;
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Que, las áreas pertinentes han calculado la certificación del año 2007 a valores
redeterminados arrojando un incremento para la obra básica de $17.931,16 (PESOS
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS);
Que, conforme surge del Informe agregado a fs Nº 32 del Registro Nº
188223-SSIYOP-2010, el monto indicado precedentemente constituye un crédito
originado con anterioridad al 31 de diciembre de 2007, correspondiendo de tal forma el
pago del mismo mediante el régimen de la Ley 2810;
Que, la empresa ATEC Ingenieros Consultores, no opuso objeción alguna a la
cancelación de la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1 mediante Bonos Ley
2810;
Que, en tal sentido, ATEC Ingenieros Consultores y la Subsecretaria de Ingeniería y
Obras Publicas procedieron a la suscripción del Acta Anexo III del Decreto Nº 1098/08,
reglamentario de la Ley 2810, 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 del Director de
Contaduría General del GCBA
Que, la Dirección General de Contaduría del GCBA afectó en forma preventiva el gasto
cuyo pago en bonos fue aceptado por ATEC Ingenieros Consultores mediante el Acta
Acuerdo del Anexo III mencionada;
Que, asimismo y en tal sentido, la Dirección General de Contaduría del GCBA 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
2810.
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 1098/08 (reglamentario
de la Ley 2810), suscripto entre la empresa ATEC Ingenieros Consultores y la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas en virtud de las facultades delegadas
mediante Resolución Nº 527-MDUGC-2009, en el marco de la obra “Revisión del
Proyecto e Inspección de Obras del Túnel Vehicular en Punta Arenas con vías del
Metrovias ( EX.FF.CC Urquiza) (Licitación Publica Nº 354/2007 - Expediente Nº
12599/2007)“.Artículo 2º.- Apruébese, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa ATEC
Ingenieros Consultores, por la suma de $17.931,16 (PESOS DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS, en concepto de pago
de la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1, para el período 2007;
correspondiente a la obra en cuestión, tal como ha sido reconocido mediante el Acta
Acuerdo Anexo III del Decreto 1098/08 (reglamentario de la Ley 2810) referenciada en
el artículo precedente.Artículo 3°.- 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, y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Ingeniería , la que deberá notificar a la empresa Contratista. Posteriormente y por
cuerda separada remítase copia a la Dirección General de Contaduría.- Cumplido,
archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN N.° 564/MDUGC/10.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10; el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 62.767/92; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, el vehículo dominio C 1.331.582, afectado a la licencia Nº 30.379,
de titularidad del señor Roque Eduardo San Martín, DNI Nº 11.956.804, resultó
excluido del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
generando el reclamo que tramita por el expediente administrativo individualizado en el
Visto;
Que en consecuencia el señor San Martín, interpuso la solicitud de inclusión al padrón
de taxis del mencionado dominio, que tramita por el expediente Nº 62.767/92 citado en
el Visto;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y el
procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
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Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor San Martín, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en
el período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.331.582, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Roque
Eduardo San Martín, DNI Nº 11.956.804.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 62.767/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín

RESOLUCIÓN N.° 569/MDUGC/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10; el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 220.310/10; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.423.760, de titularidad del señor Fabio Edgardo González

N° 3523 - 13/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°40

Gutiérrez,
DNI
Nº
17.482.084;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo citado en el Visto, anteriormente individualizado como
Carpeta Nº 001301/92;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor González Gutiérrez, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y
revocable en el período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado
Decreto Nº 55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el
servicio de taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente no ha sido impugnada
en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.423.760, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Fabio
Edgardo González Gutiérrez, DNI Nº 17.482.084.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Carpeta Nº 001301/92.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín

RESOLUCIÓN N.° 573/MDUGC/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 245178/2010, y
CONSIDERANDO:
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 14.854 expedida a favor del señor José Manuel de la Cuesta,
titular de la LE Nº 4.544.305 con vehículo afectado dominio AMQ 199, para la
prestación del servicio de taxímetro, se encuentra vencida con fecha 25 de septiembre
de 1999;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, efectuada en fecha 10 de agosto
de 2009, el titular de la licencia Nº 14.854 no se presentó a regularizar la situación de la
misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
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Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario proceda a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 14.854, con vehículo afectado
dominio AMQ 199, otorgada a favor del señor José Manuel DE LA CUESTA, LE Nº
4.544.305, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor José Manuel DE LA CUESTA, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las
señales distintivas de taxi del vehículo dominio AMQ 199, y efectúe la devolución de
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas
pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 575/MDUGC/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 63226/10 e incorp., y
CONSIDERANDO:
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 19.655 expedida a favor del señor Juan Esteban Vargas,
titular del DNI Nº 14.360.366 con vehículo afectado dominio BER 740, para la
prestación del servicio de taxímetro, se encuentra suspendida por falta de renovación;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
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Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, efectuada en fecha 30 de junio de
2009, el titular de la licencia Nº 19.655 no se presentó a regularizar la situación de la
misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario proceda a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 19.655, con vehículo afectado
dominio BER 740, otorgada a favor del señor Juan Esteban VARGAS, DNI Nº
14.360.366, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Juan Esteban VARGAS, para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio BER 740, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN N.° 578/MDUGC/10.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10, y el expediente Nº 220.294/10; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.565.103, de titularidad del señor Jorge Ariel Díaz, DNI Nº
16.496.950;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
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independientemente de la normativa que anteriormente se haya dictado con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Díaz, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.565.103, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Jorge
Ariel Díaz, DNI Nº 16.496.950.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 47468/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín

RESOLUCIÓN N.° 579/MDUGC/10.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10; el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 71.827/92 e incorp; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 926.157, de titularidad del señor César Norberto Bordino, DNI Nº
11.120.933;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
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de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 224, de fecha 25 de agosto de 1995, que en
copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, el
señor Bordino otorgó poder especial a favor del señor Ricardo Horacio Calogero, DNI
Nº 4.412.440, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 71.827/92;
Que asimismo por medio de la Escritura Pública Nº 65, de fecha 14 de diciembre de
2004, cuya copia certificada y legalizada también se incorporo a la actuación principal,
el señor Calogero cedió y transfirió a favor del señor Gustavo Armando Ugarte, DNI Nº
13.914.903, todos los derechos arriba citados;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Bordino, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Ugarte se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 926.157, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Gustavo
Armando Ugarte, DNI Nº 13.914.903.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 71.827/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín

RESOLUCIÓN N.° 586/MDUGC/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 62.615/00, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Expediente Nº 62.615/2000 tramitó la Licitación Pública Nº 109/2001,
de la obra “Obras de Saneamiento de la Cuenca del Arroyo White. Provisión e
Instalación de una Estación de Bombeo“ en la que resultó adjudicataria la Empresa
Tecma S.R.L.;
Que con fecha 05/04/2007 se suscribió el Acta de Recepción Provisoria de la obra,
aprobada por Disposición Nº 006-DGHIDR/2007, rectificada por Disposición Nº
007-DGHIDR/2007, comenzando a regir desde dicha fecha el período de garantía
previsto en los numerales 1.15.2 del Pliego de Condiciones Generales y 2.13.4 del
Pliego de Condiciones Particulares;
Que, con fecha 29 de Septiembre de 2008, habiéndose verificado y aprobado las obras
sin merecer observaciones por parte de la Inspección de Obra, de conformidad con lo
establecido en los numerales 1.15.4 “Recepción Definitiva“ del Pliego de Condiciones
Generales y 2.13.5 “Plazo de Garantía y Recepción Definitiva“ del Pliego de
Condiciones Particulares, se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de la Obra.
Que, en virtud de ello, habiéndo transcurrido el Plazo de Garantía previsto, la
Inspección de Obra, mediante Informe glosado al Expediente Nº 62.615/2000, solicita
la aprobación del Acta de Recepción Definitiva suscripta, toda vez que se han
cumplimentado las exigencias establecidas al respecto en los Pliegos de Condiciones
que rigen la presente obra.
Que, la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas oportunamente ha confeccionado
el proyecto de resolución propiciando dicha aprobación y en el Expediente Nº
62.615/2000 ha prestado expresa conformidad a la convalidación del Acta de
Recepción Definitiva correspondiente a la obra en cuestión.
Que, con fecha 22 de Septiembre de 2010, atento al cambio de ejercicio, la Dirección
General de Obras de Ingeniería ha procedido a modificar el Proyecto de Acto
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Administrativo
pertinente,
propiciando
la
aprobación
del
mismo.
Que, la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
tomado intervención, prestando su conformidad a la prosecución de su trámite.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506-GCBA-07 y sus
Decretos Reglamentarios Nº 2.075/07 y 508/GCBA/2010,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° - Convalídese el Acta de Recepción Definitiva que como Anexo I forma
parte integrante de la presente, en relación a las “Obras de Saneamiento de la Cuenca
del Arroyo White. Provisión e Instalación de una Estación de Bombeo“ en la que resultó
adjudicataria la Empresa Tecma S.R.L Expediente Nº 62.615/2000, Licitación Pública
Nº 109/2001.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la contratista para su conocimiento. Comuníquese a la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de
Obras de Ingeniería y al Departamento de Certificaciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, procédase a su agregación al
expediente autorizante de obra. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 597/MDUGC/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824),
Decreto 325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), Decreto 1254-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº
3.047), Decreto Nº 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829) y Decreto Nº 2.102-GCBA/07
(B.O.C.B.A. Nº 2.835), El Expediente Nº 925.239/10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado tramitan los respectivos Pliegos de Condiciones
Generales, de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, Anexos,
Formularios y Planos, para la licitación de proyecto y precio de la Obra: “Soluciones
Habitacionales Parque Donado Holmberg”;
Que la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano dentro del
ámbito de su competencia, ha elaborado la documentación citada para dicha obra, la
que deberá realizarse en el predio ubicado entre las calles Donado, Nahuel Huapi,
Holmberg y Tomás Le Bretón (Nomenclatura Catastral: Sección 53, Manzana 93,
Parcela D) de la Ciudad de Buenos Aires y cuyo presupuesto Oficial asciende al monto
de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($7.460.000.-);
siendo su plazo de ejecución el de diez (10) meses contados a partir de la fecha de
inicio de los trabajos;
Que el Cómputo y el Presupuesto Oficial han sido elaborados, conformados y
verificados por las áreas técnicas correspondientes;
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Que la Subsecretaría de Planeamiento manifiesta que “…la obra citada tiene por
finalidad la de localizar a los beneficiarios de la Ley Nº 3.396 que optaron por
permanecer en el área de la traza de la ex-AU3, en edificios con unidades
habitacionales adecuadas a las necesidades de los beneficiarios, y con un estándar
alto respecto a las anteriores soluciones de igual finalidad ejecutadas en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires;
En ese mismo sentido se alinea el propósito de mejorar la calidad urbana del entorno
inmediato, brindando soluciones a la degradación que, por abandono, el área sufrió en
el lapso de casi treinta años;
En el caso que nos ocupa, se verifican tanto razones de conveniencia como de
urgencia que tornan adecuado reducir el plazo de la cantidad de días de anticipación y
de publicación del presente llamado a licitación. En tal sentido debe computarse que la
obra en cuestión se encuentra enderezada a satisfacer las urgentes necesidades
habitacionales de los habitantes de la traza de la Ex AU3, como también que es
conveniente para los fines previstos en la Ley N°3.396 que el proceso licitatorio y la
venta de suelos se realicen concomitantemente (arts N°24 y 25)…”;
Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los
actos de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar
estatal;
Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el artículo 10
in fine de la ley N° 13.064 que dispone “cuando para el éxito de la licitación sea
conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en caso de
urgencia“ y reducir los plazos de anticipación estipulado en la norma a los efectos de
cumplir adecuadamente con la finalidad pública encomendada;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2010 y
2011;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.186/04
(B.O.C.B.A Nº 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº
2.102/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835) y modificatorias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y sus Anexos, Formularios, Planos y demás documentación para el llamado a
Licitación Pública de proyecto y precio Nº 2120/10 de la Obra: “Soluciones
Habitacionales Parque Donado Holmberg”
Artículo 2º.-Llámase a Licitación Pública de proyecto y precio N° 2120/10 para el día 12
de Noviembre de 2.010 a las 13.00 horas, en Carlos Pellegrini 211, 9º piso, para la
contratación de la obra: “Soluciones Habitacionales Parque Donado Holmberg” cuyo
presupuesto oficial es de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA
MIL ($7.460.000.-).
Artículo 3º.-Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias de los ejercicios 2.010 y 2.011.
Artículo 4º.-Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 5 (cinco) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
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consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 6º.-La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 12
de Noviembre de 2.010 a las 13.00 horas.
Artículo 7º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento. Para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 3027/MCGC/10.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 545716/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Contenido Bruto“, representado en este acto por el señor Fabián
Ángel Gandini, DNI Nº 23.317.046, CUIT/CUIL Nº 20-23317046-2 para la realización de
la obra denominada “Un Camello...Bello...Yo“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Contenido Bruto“, en concepto de
contribución la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000) , conforme lo
establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
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Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Contenido Bruto“,
representado en este acto por el señor Fabián Ángel Gandini, DNI Nº 23.317.046,
CUIT/CUIL Nº 20-23317046-2, para la realización de la obra denominada “Un
Camello...Bello...Yo“, a realizarse en el mes de noviembre de 2010, por una
contribución de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Fabián Ángel Gandini.
Articulo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3029/MCGC/10.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 545684/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Ciclo Danza en Espacios “, representado en este acto por la señora
Fabiana María Binetti, DNI Nº 26.571.817, CUIT/CUIL Nº 27-26571817-0 para la
realización de la obra denominada “Ciclo Danza en Espacios“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Ciclo Danza en Espacios“, en concepto de
contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000) , conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
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Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Ciclo Danza en
Espacios“, representado en este acto por la señora Fabiana María Binetti, DNI Nº
26.571.817, CUIT/CUIL Nº 27-26571817-0 para la realización de la obra denominada
“Ciclo Danza en Espacios“, a realizarse en el mes de noviembre de 2010, por una
contribución de PESOS QUINCE MIL ($15.000) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Fabiana María Binetti.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 126/SSDE/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
la ley N° 3.395, los Decretos Nros. 1.169/GCABA/09, 92/GCABA/10, las Resoluciones
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Nros. 87/SSDE/10, y la Resolución Conjunta N° 02/APRA-SSDE/10, y los Expedientes
Nros. 23.320/09 y 574.715/10; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N° 1.169/GCABA/09, aprueba el
presupuesto de la administración del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires,
y el dictado de normas anuales de ejecución y aplicación del presupuesto de la
administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma para el ejercicio 2010;
Que, mediante el Decreto N° 92/GCABA/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 2010;
Que, en virtud de ello, y en el marco del programa Apoyo a la Competitividad Pyme
2010, se llamó a la presentación de proyectos, en el marco del concurso “Buenos Aires
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“, a través de la Resolución N°
87/SSDE/10, asignando para el citado llamado la suma de PESOS SEISCIENTOS
OCHENTA MIL ($ 680.000);
Que, a través del concurso “Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2010“, se persigue, fundamentalmente, brindar apoyo en gestión ambiental
de las PYMES porteñas, a fin de contribuir fuertemente a mejorar las condiciones de
seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo, asi como, concretar acciones en
materia de gestión ambiental, incluyéndose en esta categoría acciones destinadas a
atenuar, eliminar y remediar el impacto ambiental producido por las empresas en el
curso normal de su actividad e implementar modificaciones u optimizaciones que
permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de la empresa,
Que, dada la existencia del marcado interés mutuo entre la Subsecretaría de Desarrollo
Económico y la Agencia de Protección Ambiental (APRA), en la promoción de aquellos
proyectos que implican una gestión empresarial más responsable con el medio
ambiente y que propugnan una mejora en la calidad ambiental, como así también, en
mejorar la eficiencia energética, se implementó la participación de manera conjunta en
la convocatoria que se realizó por Resolución 481/MDEG/09 del Concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2009“, para la categoría “Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009“, en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
determinada por la Resolución N° 38/SSDE/09;
Que, dicha experiencia resultó en, la mutua y esperada optimización de recursos, la
conjugación de experiencias y el incremento de los conocimientos adquiridos en las
anteriores convocatorias;
Que, en virtud de ello, mediante la Resolución Conjunta N° 02/APRA-SSDE/10 se
acordó nuevamente la participación de la Agencia de Protección Ambiental en la
Convocatoria de proyectos que se realiza en el concurso “Apoyo a la Competitividad
Pyme 2010“, en la categroria “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2010“, establecido por Resolución 87/SSDE/2010, que convocara la
Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Por ello y en ejercicio de sus facultades que son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnase al concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2010“, establecido por Resolución N° 87/SSDE/2010, en el marco del
Programa Apoyo a la Competitividad Pyme 2010, la suma de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL ($ 350.000), siendo, en consecuencia el monto total imputado de
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PESOS UN MILLÓN TREINTA MIL ($ 1.030.000), en virtud de la transferencia
efectuada por de la Agencia de Protección Ambiental en el marco de la Resolución
Conjunta N° 02/APRA-SSDE/10.
Artículo 2º.- .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Para su conocimiento y demás efectos,
gírese a la Dirección General Técnica Admnistrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 128/SSDE/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
los Decretos 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09; las Resoluciones N°524/MDEGC/08 y
109/SSDE/08, lo que surge del Expediente Nº 69.856/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N°118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 524/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Producción Sustentable y Segura
2008“ con el propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en
las condiciones de seguridad y salud ocupacional, concretar acciones en materia de
gestión ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que permitan
incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de la empresa;
Que dicha norma en el art. 3º adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico la
calidad de Autoridad de Aplicación, y como Unidad Ejecutora de dicho programa a la ex
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (conforme Decreto Nº 1063/GCABA/09);
Que por Resolución Nº 109/SSDE/08 se aprobaron los proyectos del Programa Buenos
Aires Producción Sustentable y Segura 2008“, por tal motivo, la empresa MAZOL
S.R.L., recibió en marzo de 2009, un subsidio de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES ($35.553) para ser aplicado al proyecto
“Adecuación de las instalaciones edilicias de acuerdo a las normas de higiene y
seguridad vigentes. Ley 19587 Dec. 351/79“;
Que en consecuencia, se suscribió la correspondiente Acta Acuerdo entre la actual
Subsecretaría de Desarrollo Económico y el beneficiario, que en la Cláusula
TERCERA: PLAZOS- estipula como plazo máximo para la ejecución del proyecto
OCHO (8) meses, contados a partir del efectivo desembolso del ANR otorgado, en
concordancia con el art. 9 del Anexo I de la Resolución Nº 524/MDEGC/08 que además
establece que se computará hasta la finalización de todas las actividades previstas en
el cronograma del proyecto aprobado;
Que en virtud de lo dispuesto por la cláusula OCTAVA: GARANTÍA, de dicha Acta
Acuerdo, el beneficiario a los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
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asumidas, constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 168.329, otorgada por la
aseguradora FIANZAS Y CRÉDITO, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 35.553);
Que las obligaciones del beneficiario surgen de la CLÁUSULA SEXTA, que establece
entre otras, las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto y aplicar los recursos propios
y del subsidio a los destinos expresamente previstos; presentar a la autoridad de
aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la unidad ejecutora; comunicar a la autoridad de
aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que el 20 de octubre de 2009 la Auditoría Técnico Contable, en su consideración del
primer informe de avance presentado, concluyó que la empresa se encuentraba
ejecutando satisfactoriamente el proyecto en cuestión;
Que MAZOL S.R.L. solicitó modificación de proyecto incluyendo una extensión de
plazo hasta el 31 de enero de 2010 para poder efectuar obras de refacción y
adecuación de sanitarios, que sustituirían la instalación de nichos hidrantes;
Que las modificaciones fueron aprobadas mediante Providencia Nº1843/DGISYT/09,
basándose en el informe correspondiente de la Unidad de Control que así lo
recomendó, entendiendo que las mismas no alterarían el objetivo principal, que los
motivos resultan razonables y factibles y se entienden dentro del contexto productivo y
la estacionalidad del mercado, que permite realizar un receso de las características
buscadas, ya que la ausencia de personal da la posibilidad de realizar cortes de
servicios, y remoción de escombros.
Que el 4 de mayo de 2010 se presentó el último informe de avance, excediéndose
sesenta y cuatro días lo aprobado por Providencia n° 1843/DGISYT/09.
Que teniendo en cuenta lo ut supra mencionado, las áreas de Unidad de Control y de
Legales de la Dirección General Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, se
expidieron, considerando que el proyecto ha sido realizado de manera exitosa
recomendando aprobar la nueva extensión del plazo y dar por finalizado el proyecto
técnica y contablemente;
Que de igual modo compartiendo el criterio, la Director General de Fomento Productivo
e Innovación Tecnológica recomienda aprobar la extensión de plazo y dar por
aprobado el proyecto;
Que por el art. 4º inciso d), la Resolución N° 524/MDEGC/08, estableció que la
Autoridad de Aplicación tiene a su cargo: interpretar y resolver cuestiones no previstas
en dicha norma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE
Artículo 1º: Apruébase la extensión del plazo para la ejecución del proyecto de la
empresa MAZOL S.R.L., desde el 23 de noviembre de 2010 hasta el 5 de abril de
2010.
Artículo 2º: Dése por finalizado el proyecto denominado “Adecuación de las
instalaciones edilicias de acuerdo a las normas de higiene y seguridad vigentes. Ley
19587 Dec. 351/79“, objeto del Acta Acuerdo suscripta entre la actual Subsecretaría de
Desarrollo Económico y la empresa MAZOL S.R.L., en la operatoria “Buenos Aires
Producción Sustentable y Segura 2008“ en el marco del programa “Fondo para el
Desarrollo de Proveedores“
Artículo 3º: Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 168.329, otorgada por
FIANZAS Y CREDITO S.A. Compañía de Seguros, por la suma de PESOS TREINTA Y
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CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES ($35.553), a efectos de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa MAZOL S.R.L.
Artículo 4°: Dése al registro, pase a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior y
prosecución de su trámite. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido,
archívese. Svarzman

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 761/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 7 de junio de 2010
VISTO:
el Registro Nº 1.288-DGFyME/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración, interpuesto por Marco Gabriel Rizzi contra la Disposición Nº
494-DGFyME/08, mediante la cual se declaró la caducidad de un permiso de Uso
Precario para desarrollar actividades en el puesto Nº 124 del M2 “Mercado de las
Pulgas”;
Que por Disposición Nº 406-DGFyME/08, se intimó a los señores Rino Rizzi y Marco
Gabriel Rizzi, a que en el plazo de 48 horas procedieran a justificar las inasistencias en
que habían incurrido, bajo apercibimiento de dictar la caducidad del permiso que les
fuera otorgado;
Que asimismo, en ese mismo acto se les intimó a que en el mismo plazo se
presentaran a regularizar su situación administrativa y dentro de las 24 horas
procedieran a desarrollar actividades en el precitado puesto;
Que el mencionado señor Marco Rizzi mediante la presentación del Registro Nº
1.504-DGFyME/08, formuló descargo en orden a la intimación que se le formulara
mediante la disposición citada;
Que por Disposición Nº 166-DGFyME/09, se ordenó la clausura del puesto Nº 124,
conforme las razones expuestas en la Disposición Nº 494-DGFyME/08;
Que posteriormente, el señor Marco Gabriel Rizzi mediante el Registro Nº
1.288-DGFyME/09 interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que mediante el dictado de la Disposición Nº 1.084-DGFyME/09 se desestimó el
recurso de reconsideración interpuesto, correspondiendo el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio;
Que del análisis de los considerandos de la disposición cuestionada se desprende que
el señor Rino Rizzi suscribió convenios de permiso de uso precario en los términos del
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Decreto Nº 1.630/05 y que conforme a lo normado por el Decreto Nº 1.609/06 se le
asignó el puesto Nº 124 en el referido M2 “Mercado de las Pulgas”, y el 7 de febrero de
2.007 se aceptó la cotitularidad del puesto a favor del aquí recurrente;
Que los mencionados permisionarios, pese a haber sido intimados mediante la
Disposición Nº 406-DGFyME/08 a que regularizaran su situación administrativa y
justificaran las inasistencias en que habían incurrido, no dieron cumplimiento a la
intimación que les fuera cursada;
Que el propio recurrente en el registro mediante el cual atacara la disposición en crisis,
reconoce haber dejado en ocasiones el puesto semiabierto y también haber omitido
concurrir en varias oportunidades al mercado por encontrarse realizando changas;
Que los incumplimientos en que incurrieran los permisionarios dio lugar al dictado del
acto administrativo atacado, mediante el cual se dispuso la caducidad del permiso de
uso precario que les fuera otorgado, conforme los términos establecidos mediante los
convenios previstos en los Decretos Nº 1.630/05 y Nº 1.609/06;
Que respecto de los permisos de uso la doctrina sostuvo que, los mismos son “…una
“tolerancia” de la Administración y, en este orden de actividades, la Administración
actúa dentro de la esfera de su poder discrecional…esa mera “tolerancia” constituye el
verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”…No es de
extrañar, entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter “precario” del
permiso de uso y la posibilidad de que sea revocado sin derecho a resarcimiento…De lo
expuesto resulta que la atribución o facultad emergente de un permiso no constituye un
derecho perfecto, un derecho subjetivo, ya que su propia esencia admite que sea
revocado sin derecho a indemnización…”(Conf. Marienhoff, Miguel S. Tratado de
Derecho Administrativo Tomo V Dominio Público, pág.393 y sgtes. Segunda Edición
actualizada, Editorial Abeledo Perrot);
Que no se advierte que haya habido arbitrariedad en el dictado del acto que fuera
objeto de la impugnación, y no habiendo el recurrente aportado elementos de
convicción que permitan modificar lo decidido por la Administración mediante el acto
atacado se debe desestimar el recurso jerárquico interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Destímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por Rino Rizzi y
Marco Gabriel Rizzi contra la Disposición Nº 494-DGFyME/08.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Ferias y Mercados, notifíquese a los
interesados haciéndoles saber que este acto agota la vía administrativa y que el mismo
sólo es susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada; para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 773/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 9 de junio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 68.713/08, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración, interpuesto por la señora María Rosa Franco de Rego,
D.N.I. N° 3.771.561, impugnando los términos de la Resolución Nº 180-SSEP/09, por la
cual se rechazó el pedido de traslado del árbol ubicado frente al inmueble de la calle
Manuela Pedraza Nº 5.236, conforme lo prescripto por la Ley Nº 1556;
Que notificada la interesada de la mentada Resolución en fecha 19/06/09, el día
24/06/09 interpuso recurso de reconsideración contra la misma en los términos del
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que mediante la Resolución Nº 22-SSMEP/10, se desestimó el recurso de
reconsideración impetrado por considerarse que el acto administrativo impugnado se
hallaba fundado y ajustado a derecho;
Que notificada de la Resolución citada en último término, y de la posibilidad de ampliar
los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio, la recurrente hizo una
nueva presentación mediante el Registro Nº 288.462-SSMEP/10, en los términos del
artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que analizados los argumentos esgrimidos por la actora en su presentación recursiva,
se destaca que aquellos no alcanzan a enervar lo dispuesto en la Resolución Nº
180-SSEP/09, cuyos considerandos se hallan basados en los preceptos de la Ley Nº
1556, vigente en la materia;
Que toda vez que los argumentos esgrimidos por la recurrente no resultan suficientes
para desvirtuar los términos del acto impugnado, corresponde desestimar el recurso
jerárquico interpuesto;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete de acuerdo a lo
determinado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la señora María Rosa Franco de Rego contra los términos de la
Resolución Nº 180-SSEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 810/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 25 de junio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 1.912/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires interpuesto por el Dr. Carlos Alberto Kravetz en representación de Caja
de Seguros S.A., contra la Resolución N° 359-MAYEPGC/10;
Que oportunamente el señor Kravetz solicitó el reintegro de la suma de $2.121, más su
actualización, por la indemnización abonada al señor Pablo Ramón Cánepa con motivo
de los daños que habría sufrido en el automóvil marca Fiat Siena dominio DIC-848;
Que por Resolución Nº 197-SSEP/09, se rechazó la petición efectuada por el Dr.
Kravetz por carecer de legitimación para ello;
Que contra el citado acto administrativo, el interesado interpuso recurso de
reconsideración, argumentando en su presentación recursiva que el poder general que
se había acompañado contenía cláusulas especiales de las cuales surgía que estaba
facultado expresamente para actuar en sede administrativa;
Que analizados los argumentos expuestos por el recurrente y, con el objeto de
garantizar los derechos que le asisten a los administrados, se consideró que en el caso
de marras, podía tenerse como válido el poder acompañado y, consecuentemente, por
acreditada la representación invocada;
Que en atención a lo expuesto, se procedió a analizar la petición efectuada por el Dr.
Kravetz, la cual no pudo prosperar por no encontrarse acreditada la ocurrencia del
hecho, los daños denunciados, ni en su caso, la responsabilidad de la Administración
por sus consecuencias por el;
Que en consecuencia, se dictó la Resolución Nº 14-SSMEP/09, por medio de la cual se
hizo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el Dr. Kravetz en
representación de Caja de Seguros S.A. contra la Resolución Nº 197-SSEP/09,
revocando la misma y se rechazo la petición efectuada por los motivos ut supra
mencionados;
Que notificado de la mentada Resolución, el interesado interpuso recurso jerárquico;
Que del análisis del mismo, no se advirtió que se hubieran aportado nuevos elementos
tendientes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado, dictándose en
consecuencia la Resolución Nº 359-MAYEPGC/10, por la cual se desestimó el recurso
jerárquico incoado;
Que notificado de dicha Resolución, el Dr. Kravetz, en legal tiempo y forma, interpuso
el recurso de reconsideración previsto en artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que pasando a analizar la presentación recursiva, en cuanto a la aplicación de la
doctrina de las cargas probatorias dinámicas cabe señalar que de las constancias
obrantes surge con claridad que la Administración efectuó las averiguaciones
pertinentes, con resultado negativo;
Que teniendo en cuenta que en la presentación bajo estudio el peticionante no ha
aportado nuevos argumentos, no existen elementos que tengan suficiente relevancia
como para modificar el temperamento que en estos actuados se ha adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, interpuesto por el Dr. Carlos
Alberto Kravetz en representación de Caja de Seguros S.A., contra la Resolución N°
359- MAYEPGC/10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese en forma fehaciente al recurrente de los términos de la presente
Resolución, haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 811/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 25 de junio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 25.308/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, interpuesto por la firma CBS OUTDOOR ARGENTINA S.A. (EX
COMPAÑÍA MECA S.A.I.C.), contra la Resolución Nº 367-MAyEPGC/10;
Que por la mentada resolución, se desestimó el recurso jerárquico en subsidio
interpuesto por la empresa supra señalada incoado contra la intimación cursada por la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, a efectos de que la recurrente
proceda al retiro de un anuncio instalado sobre la terraza del inmueble sito en la calle
Cerrito 408;
Que notificada que fuera la recurrente del contenido de la resolución de marras, se
presentó mediante apoderado interponiendo el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio;
Que mediante Disposición Nº 6.213-DGOEP/08, se desestimó el recurso de
reconsideración en cuestión;
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 367-MAYEPGC/10, se rechazó el recurso
jerárquico que operó en subsidio del de reconsideración incoado contra la intimación
oportunamente cursada;
Que notificada que fuera la interesada del mentado acto administrativo, ésta interpuso,
mediante Registro Nº 302.168-MAYEPGC/10, recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitió el dictamen que diera
sustento a la resolución oportunamente dictada mediante la cual se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio interpuesto contra la intimación que ordenaba retirar el
anuncio publicitario instalado en la terraza del inmueble de marras;
Que habida cuenta que en la nueva presentación no se han aportado nuevos
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elementos o argumentaciones que permitan modificar el criterio adoptado en el acto
administrativo cuestionado, corresponde desestimar el recurso incoado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218 emitiendo el Dictamen
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso interpuesto en los términos de los artículos 119,
interpuesto por la firma CBS OUTDOOR ARGENTINA S.A. (EX COMPAÑÍA
MECAS.A.I.C.), contra la Resolución Nº 367-MAyEPGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese fehacientemente al
recurrente, haciéndole saber que este acto agota la instancia administrativa y no es
susceptible de recurso alguno. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 818/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 28 de junio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 24.789/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración, interpuesto por el señor Luis Armando Castillo
impugnando los términos de la Resolución Nº 24-SSMEP/10, por la cual se rechazó la
petición de un resarcimiento económico con motivo de las lesiones que habría
padecido y los daños que habría sufrido el motovehículo marca Honda, dominio DDA
380;
Que notificado el interesado de la mentada Resolución en fecha 18/02/10, el día
24/02/10 interpuso recurso de reconsideración contra la misma en los términos del
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que mediante la Resolución Nº 74-SSMEP/10, se desestimó el recurso de
reconsideración impetrado, ya que del análisis del mismo no se advirtió que se
hubieran aportado nuevos elementos que permitieran interrumpir el nexo causal entre
los supuestos daños provocados y la responsabilidad de la empresa AUTOPISTAS
URBANAS S.A.;
Que notificado de la Resolución citada en último término, y de la posibilidad de ampliar
los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio, el recurrente hizo una
nueva presentación mediante el Registro Nº 407.653-SSMEP/10, en los términos del
artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
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Que el recurrente no aportó nuevos elementos que permitan conmover la decisión
adoptada;
Que del artículo 22 del Anexo I, Título I, Capítulo Tercero Responsabilidad del Decreto
Nº 2356/03 (BOCBA 1832) que aprobó el “Reglamento de Explotación” al que debe
ajustarse A.U.S.A. para la conservación y explotación de la red concesionada y áreas
conexas, se desprende que la concesionaria será civilmente responsable por los daños
o perjuicios ocasionados por su culpa o negligencia, frente al concedente, los usuarios
y terceros, de conformidad a la legislación vigente;
Que en tal entendimiento, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por el señor Luis Armando Castillo;
Que sin perjuicio de ello, si el recurrente se considera eventualmente con derecho,
podrá enderezar su petición contra la empresa Autopistas Urbanas S.A., o bien la
aseguradora que haya contratado;
Que los antecedentes del caso han sido reseñados por la Procuración General de la
Ciudad mediante Dictamen P.G. Nº 78.175/10;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por el señor Luis Armando Castillo contra los términos de la
Resolución Nº 24-SSMEP/10.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 903/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 511.022/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
señora Silvia Master, impugnando los términos de la Resolución Nº 119-SSMEP/10;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, en su oportunidad, la
señora Silvia Master solicitó un resarcimiento por las lesiones que habría sufrido al caer
en la vía pública en la calle Guemes al 3.500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su momento la Administración manifestó que a efectos de poder tomar una
decisión adecuada, habría que haber contado con elementos probatorios eficaces,
obtenidos de manera absolutamente imparcial, algo que resulta prácticamente
imposible en la práctica administrativa, ya que únicamente se evalúan medidas
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probatorias
arrimadas
por
el
propio
interesado;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó el acto administrativo
recurrido, mediante el cual se rechazó la petición efectuada mediante la Resolución Nº
119-SSMEP/10;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado, la interesada interpuso recurso
jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, en tiempo y forma;
Que en su presentación recursiva, la agraviada manifiesta que “(…) oportunamente he
agregado a las presentes actuaciones las pruebas que hacen a la demostración de la
ocurrencia del siniestro del que resulté dañada (…)”;
Que, tal como lo expone el doctrinario Agustín Gordillo, conviene precisar que la
Administración carece de una organización adecuada para la justipreciación de la
prueba que supone evaluar los daños y perjuicios producidos extracontractualmente y
por ello no puede realmente asumir en forma fácil la tramitación y resolución en tiempo
oportuno de estas cuestiones; la dilucidación del asunto directamente en sede judicial
es más conveniente tanto a la Administración como al particular;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del referido
acto se evaluaron todas las constancias obrantes en estas actuaciones, la Procuración
General en el Dictamen PG Nº 78.792/10 consideró que el acto administrativo recurrido
se encuentra fundado y ajustado a derecho y que en consecuencia corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la señora Silvia Master, impugnando
los términos de la Resolución Nº 119-SSMEP/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la señora Silvia Master,
impugnando los términos de la Resolución Nº 119-SSMEP/10.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente la recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Comuníquese a la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 915/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 4884/2006, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico interpuesto por la empresa
ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. U.T.E., contra los términos de la Disposición Nº
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24-DGHUR/05;
Que por dicha Disposición se aplica a la mencionada firma una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 001-2005 Zona Cuatro, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 1º del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003,
aplicable al Servicio de Recolección Domiciliaria;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada,
mediante Registro Nº 6.308-DGHUR/2005, interpuso recurso jerárquico;
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 1728-MAYEPGC/08, se dispone la
apertura aprueba de las actuaciones, notificando a la recurrente que tiene veinte días
para acompañar la prueba ofrecida en el recurso interpuesto;
Que la recurrente niega el incumplimiento manifestando que la línea telefónica, sobre la
cual recayeron las quejas, funcionaría sin inconvenientes y ofrece prueba;
Que del análisis de las argumentaciones planteadas por la recurrente se advierte que
la misma no ha producido la prueba ofrecida, ni agregó ningún nuevo argumento que
pretenda variar lo decidido por la Administración;
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran acreditados
en autos;
Que el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base a las
circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no habiendo
agregado la misma elementos de convicción para rever la medida adoptada
oportunamente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
71304/09.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- DesestÍmase el recurso jerárquico que fuera deducido por la empresa
ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. U.T.E., contra los términos de la Disposición Nº
24-DGHUR/05.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 939/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 26 de julio de 2010
VISTO:
el Registro Nº 423.974-MGEYA/10, y
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CONSIDERANDO
Que por el registro citado tramita el recurso de reconsideración incoado por el señor
Brian Max Olivera, DNI. Nº 35.376.003, contra lo dispuesto por la Resolución Nº
517-MAyEPGC/10, de fecha 15 de abril de 2010, mediante la cual se dispuso la
rescisión del contrato de locación de servicios que lo vinculaba con el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el recurrente fue contratado para desarrollar tareas en la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el
período comprendido entre el 1/4/10 y el 31/12/10, bajo la modalidad de locación de
servicios;
Que notificado que fuera de la aludida resolución, el Sr. Olivera interpuso en legal
tiempo y forma, mediante Registro Nº 423.974-MAYEPGC/10, recurso de
reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; Que en la presentación bajo examen, el
recurrente arguye que mediante el acto administrativo atacado se lo “…priva del ingreso
mensual, de naturaleza alimentaria, sin merituar que tal despojo lo afecta material y
moralmente…”, no solo a él sino también a su familia;
Que asimismo manifiesta que no ha incurrido en ninguna falta grave que merezca su
suspensión preventiva, ni que tampoco existe sanción propiciada para que la
Administración prescinda de sus servicios;
Que al respecto corresponde señalar que la cláusula quinta del contrato suscripto por
el señor Brian Max Olivera determina que “…el presente contrato podrá ser rescindido
por EL GOBIERNO, sin expresión de causa, previa notificación a EL LOCADOR, y sin
que ello genere a favor del mismo otro derecho que el de percibir la parte proporcional
de la cuota correspondiente al mes de su desvinculación…”;
Que por lo tanto, el contrato en cuestión puede ser rescindido sin expresión de causa
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habida cuenta que se trata del ejercicio
de una potestad de la Administración, que la faculta para cumplir el plazo pactado o
rescindir el mismo con anterioridad al vencimiento; circunstancia que se da en el
presente caso;
Que en este sentido, es importante destacar que el señor Olivera conocía la naturaleza
jurídica del contrato que voluntariamente suscribió con esta Administración, por lo que
no puede en esta petición desconocer los términos del mismo, ni efectuar reclamo
alguno que no surja del referido contrato ya que lo pactado en un contrato constituye
ley para las partes que lo firman;
Que pretender desconocer las condiciones pactadas, sería ir contra sus propios actos
(“venire contra actum propium non valet”);
Que sobre este punto, la jurisprudencia sostiene que “…la aceptación de los contratos y
sus pertinentes prórrogas, presididos por un régimen de inestabilidad, veda al actor
reclamar, en particular, el derecho emergente de la relación de empleo público, esto es,
la estabilidad en sentido propio. Ello así, pues, el voluntario sometimiento a un régimen
jurídico, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su
impugnación ulterior (CJSN, Fallos 310:2117; 321:245 y 1371”;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto corresponde la desestimación del
recurso de reconsideración interpuesto por el señor Brian Max Olivera,
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley Nº 1218, emitiendo el pertinente
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dictamen aconsejando la desestimación del recurso de reconsideración intentado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración incoado por el señor Brian Max
Olivera, DNI. Nº 35.376.003, contra la Resolución Nº 517-MAyEPGC/10.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
notifíquese al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, consignando que este acto no agota la vía administrativa, y que los fundamentos
del recurso jerárquico implícito pueden ser mejorados o ampliados dentro del plazo de
cinco días de notificada la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo
107 de la misma ley. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 943/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 26 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 1.114.858/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la
empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Disposición
Nº 86-DGLIM/09;
Que dicha Disposición impuso, a la empresa prestataria, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 81-2009 Zona Uno, de
conformidad con el artículo 59 FALTAS GRAVES, apartado 2º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicables al
Servicio de Barrido y limpieza de Calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 108-DGLIM/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que haciendo uso de dicho derecho, la recurrente, presentó, mediante el Registro Nº
304.543-DGLIM/10 su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del recurso
jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo del planteo recursivo, cabe destacar que en el escrito bajo
examen la recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en oportunidad de
deducir el recurso de reconsideración, los cuales ya han sido analizados por los
organismos preopinantes al resolver el mismo;
Que la quejosa se agravia señalando que mediante Acta Acuerdo se habría dispuesto
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la readecuación contractual que fuera aprobada por Decreto Nº 154-GCBA/07 en la
que se recomendaba la modificación del sistema de penalidades establecido y se
acordaba la creación de una comisión especial encargada de elaborar un informe para
el nuevo sistema de penalidades;
Que respecto del compromiso de modificación del Sistema de Penalidades invocado
por la recurrente, el tema carece de virtualidad, dado que a la fecha no se ha
modificado dicho sistema, como así tampoco se creo la mencionada comisión, por lo
que el incumplimiento incurrido por la contratista queda encuadrado dentro del marco
contractual del Pliego de Bases y Condiciones, y no la exime de la falta cometida;
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
deberes impuestos por el Pliego aludido, se encuentran acreditados en los actuados,
no aportando la contratista ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada
oportunamente;
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene el
Pliego de Bases y condiciones, la doctrina lo ha denominado “ley del Contrato”
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de
quienes intervienen en la licitación.
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218;
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio por la
empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Disposición
Nº 86-DGLIM/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 944/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 26 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 1.114.721/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio por la empresa CLIBA
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Disposición Nº 80-DGLIM/09;
Que dicha Disposición impuso, a la empresa prestataria, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 79-2009 Zona Uno, de
conformidad con el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12º y agravante del artículo
60 de las normas del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/2003, aplicables al Servicio de Barrido y limpieza de Calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 107-DGLIM/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que haciendo uso de dicho derecho, la recurrente, presentó, mediante el Registro Nº
304.775-DGLIM/10 su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del recurso
jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo del planteo recursivo, cabe destacar que en el escrito bajo
examen la recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en oportunidad de
deducir el recurso de reconsideración, los cuales ya han sido analizados por los
organismos preopinantes al resolver el mismo;
Que la quejosa se agravia sosteniendo que habría una desproporción entre la sanción
y la conducta, empero no puede acreditar que el incumplimiento se debiera a causas
ajenas a la empresa y además equivoca el concepto de agravante que surge del
artículo 60 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que asimismo se agravia sosteniendo que no se habrían tratado debidamente sus
fundamentos esgrimidos en descargos y en el recurso, sin embargo, es importante
poner de relevancia que en ningún momento la contratista negó las faltas que se le
imputan y la penalidad impuesta resulta de la aplicación de lo previsto en el Pliego que
rige la contratación;
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran acreditados
en autos, no aportando la contratista ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada
oportunamente;
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene el
Pliego de Bases y condiciones, la doctrina lo ha denominado “ley del Contrato”
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de
quienes intervienen en la licitación.
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218;
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio por la
empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Disposición
Nº 80-DGLIM/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1086/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 15.222/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por doña Amelia
Elvira Lorenzo, María Elena Montes y doña Martha Beatriz Fernández García al
amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 79.001/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La
Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por las peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculadas por parentesco con titulares fallecidos de la
concesión;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
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considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a doña Amelia Elvira Lorenzo, María Elena Montes y doña
Martha Beatriz Fernández García la renovación de concesión del terreno para
sepultura, formado por los lotes 25 y 26, manzana 4, tablón 1, sección 1 del
Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 23 de
febrero de 2.008, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a las interesadas. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1087/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 1.316.601/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por doña Nélida
Haydée Venegoni y doña Nora Marta Perdomo al amparo de lo dispuesto en el Decreto
Nº 17.559/51 y la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 79.075/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La
Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
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Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por las peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculadas por parentesco con la titular fallecida de la
concesión;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a doña Nélida Haydée Venegoni y doña Nora Marta Perdomo la
renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por el lote 9, manzana 4,
tablón 12, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años,
a partir del día 28 de noviembre de 2.008, con carácter de intransferible conforme el
artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la
liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1093/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 37.105/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por don Bernardo
Mariano García Errecaborde al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la
Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
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estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 78.954/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La
Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculado por parentesco con el titular fallecido de la
concesión;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a don Bernardo Mariano García Errecaborde la renovación de
concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 18, 19, 20, 38, 39, 40 y
subsuelo, manzana 8, tablón 13, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el
término de veinte (20) años, a partir del día 8 de agosto de 1.996, con carácter de
intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma
que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1095/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 1.564.770/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por doña Adela
María Otegui y Díaz, don Jorge Miguel Otegui y Díaz y doña Julieta Esther Otegui y
Díaz al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 79.204/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La
Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares de la concesión;
Que mediante el Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a doña Adela María Otegui y Díaz, don Jorge Miguel Otegui y
Díaz y doña Julieta Esther Otegui y Díaz la renovación de concesión del terreno para
sepultura, formado por el lote 40, manzana 2, tablón 15, sección 5 del Cementerio de la
Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 5 de febrero de 2.009, con
carácter de intransferible conforme el artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago
de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a la interesada. Cumplido archívese.
Santilli
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N.° 548/AGIP/10.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 539.249/DGR/2010, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 350/AGIP/2010 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública Nº
1215/2010, encuadrada en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, para la adquisición de
tres equipos de proyección (cañon) y dos pantallas para equipo de proyección;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto ad ministrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 14 de Julio de 2010 a las 12:00 hs., fecha
prorrogada por circular modificatoria para el día 26 de Julio de 2010 a las 11:00 hs., y
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 1812/2010, las firmas ICAP SA,
PRO-SHOW SA, TECNOELECTRIC SRL Y PROYECCIONES DIGITALES SA,
presentaron oferta;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada y del informe
técnico precitado ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1829/2010 por un monto total de PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO
($. 24.908);
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por el
Artículo 108 de la Ley Nº 2095, resulta preadjudicada por ser precio conveniente para
el GCBA, la firma TECNOELECRIC SRL en los Renglones N° 1 y 2 p or la suma de
PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO ($ 24.908);
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2010 por el importe
correspondiente;
Que considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para las contrataciones que se
efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones,
facultan al suscripto a aprobar lo actuado.
Por ello,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1215/2010 para la adquisición de tres
equipos de proyección (cañon) y dos pantallas para equipo de proyección, por la suma
total de PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO ($ 24.908) y adjudíquese
la provisión al amparo de lo establecido en el Artículo 108º de la Ley Nº 2095, a favor
de la firma TECNOELECTRIC SRL en los Renglones N° 1 y 2 por la suma d e PESOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO ($ 24.908) por ser precio conveniente
para el GCBA.
Artículo 2.- Autorizase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la
distribución sobre el presupuesto 2010 por el importe correspondiente..
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma
TECNOELECTRIC SRL de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº
60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar hacienda - licitaciones y compras - consultas de compras. Walter

RESOLUCIÓN N.° 562/AGIP/10.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
VISTO:
la Nota Nº 561.988/DGR/2010, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado la Subdirección General de Sistemas dependiente de
esta Administración Gubernamental, solicita la renovación del uso de las Licencias de
software cuya titularidad fuera transferida desde el Banco Ciudad de Buenos Aires en
el marco del Convenio para la Gestión de la Operatoria del SIAC;
Que las aludidas licencias de software son utilizados por esta Administración para el
desarrollo del nuevo aplicativo GIT mediante el cual será gestionada la Recaudación
Tributaria de la CABA;
Que, el requerimiento aludido se vincula en forma directa con las funciones
constitutivas de este organismo establecidas por el Artículo 5º de la Ley Nº 2.603;
Que, tratándose de programas que son propiedad de IBM Corporation cuya
comercialización recae sobre su delegación en el país, IBM Argentina S.A.,
corresponde efectuar la adquisición en la modalidad de Contratación Directa en los
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términos
del
Art.
28°,
inciso
4)
de
la
Ley
Nº
2.095;
Que, obra la solicitud de gastos Nº 35179 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 45/100 ($
1.259.883,45);
Que, corre agregado el Pliego de Cláusulas Particulares y su Anexo Técnico, que
regirán en esta contratación;
Que, se ha solicitado a la firma proveedora la presentación de su oferta por el conjunto
de licencias de software solicitadas, la que ha sido presentada en un todo de acuerdo a
lo requerido, por un importe total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 1.259.883,00);
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones
del Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19.600), así como de cualquier otra normativa
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de
aquellas que la citen expresamente, por lo que el área solicitante brindó su
asesoramiento técnico respecto de la propuesta recibida con motivo de la presente
contratación;
Que, habiéndose dado cumplimiento al proceso de contratación, se procedió a efectuar
la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en su etapa de compromiso
definitivo sobre el presupuesto 2010 por el importe correspondiente;
Que, siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representaci ón legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente contratación;
Que, en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar la aprobación de la presente Contratación Directa al amparo de lo
establecido en el Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y
modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento de Contratación Directa N° 7105/SIGAF/2010,
por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 45/100 ($ 1.259.883,00.-).
Artículo 2°.- Contrátese a la empresa IBM Argentina S.A. al amparo de la Ley N° 2095,
artículo 28 inciso 4° para la provisión de Licencia s de software que son utilizados por
esta Administración para el desarrollo del nuevo aplicativo GIT, emitiéndose en
consecuencia la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los térmi nos de la presente a la firma IBM
Argentina S.A. de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61
del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
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Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar hacienda - licitaciones y compras - consultas de compras. Walter

RESOLUCIÓN N.° 571/AGIP/09.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
ley 2095, su Decreto Reglamentario nº 754-GCBA-08, las Resoluciones Nº
664-AGIP-2009 y la C.I. Nº 159.306-AGIP-2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Carpeta Interna Nº 159.306-AGIP-2008 tramitó la Licitación
Pública Nº 710/09 para la Provisión e Instalación de Hardware (Servidores) y Software
(Licencias) destinados a ésta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que en virtud de la adjudicación recaída en la Resolución Nº 664-AGIP-2009, se ha
emitido la Orden de Compra Nº 44.309/2009 a favor de la firma AKTIO S.A., por un
importe de Pesos Dos mil trescientos setenta y cinco ($2.375.-) correspondiente al
renglón Nº 2; siendo ésta recepcionada el día 18/11/2009 con un plazo de entrega de
quince (15) días, el que operara el día 10/12/2009;
Que conforme obra en el Parte de Recepción Definitiva 68.440/AGIP/2010 el proveedor
ha cumplimentado la entrega el día 22 de febrero de 2010 sin haber solicitado prórroga
alguna, tal como informa la Subdirección General de Sistemas;
Que por lo expuesto precedentemente procede aplicar las penalidades que a tal fin
establecen la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08;
Que la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA-08 establecen en su
artículo Nº 126 la aplicación de multas por incumplimientos en el incumplimiento del
plazo contractual;
Que el Departamento Compras y Contrataciones ha informado el monto de la multa a
aplicar, la que asciende al día 22 de febrero de 2010 a un importe de Pesos Ciento
sesenta y seis con veinticinco centavos ($166,25), correspondiente a siete períodos de
siete días, con aplicación del uno por ciento (1%) para cada uno de ellos, conforme los
plazos y porcentajes que en el Anexo I de la presente se detallan;
Que sin perjuicio de la multa detallada en el párrafo precedente, corresponde aplicar la
correspondiente a la rehabilitación, por un importe de pesos doscientos treinta y siete
con cincuenta centavos ($237,50), correspondiente al diez por ciento (10%) que a tal
efecto establece el Artículo Nº 121 de la Ley Nº 2095;
Que el total de la multa correspondiente a la suma de los dos conceptos previamente
explicitados supra, asciende a Pesos Cuatrocientos tres con setenta y cinco centavos
($403,75);
Que la provisión comprometida ha sido recepcionada por la Administración sin que
mediara la intimación prevista en el Artículo Nº 121 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por
Decreto 1772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557),
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARACTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Aplícase a la firma AKTIO S.A, adjudicataria de la Orden de Compra Nº
44.309/2009, una multa de un importe de Pesos cuatrocientos tres con setenta y cinco
centavos ($403,75) correspondiente al diez por ciento (10%) de rehabilitación del
contrato y al incumplimiento en la entrega de los insumos contratados, conforme lo
establecido en los artículos Nº 121 y 126 de la Ley Nº 2095, respectivamente, y el
detalle del Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Aféctense las sumas correspondientes a la referida multa a las facturas
pendientes de cobro de la firma mencionada en el artículo precedente. Conforme a lo
establecido en el Art.Nº 127 de la Ley 2095.
Artículo 3º.- Regístrese publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
notifíquese a la firma respectiva de los términos de la presente. Comuníquese a la
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES UPE - UOAC, y a las Direcciones Generales
de Contaduría y de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Administración de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 582-AGIP/10
Buenos Aires, 06 de octubre de 2010
VISTO:
La Resolución N° 476-AGIP/2010 (BOCBA N° 3488), y
CONSIDERANDO:
Que a través de la citada norma se establecieron una serie de exclusiones al régimen
general de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos creado por resolución n°
155-agip/2010, como así también modificaciones en la resolución n° 1526-dgr/2010,
reglamentaria de dicho régimen;
Que a los fines de dar debido cumplimiento con la normativa precedentemente
señalada por parte de los Agentes de Recaudación involucrados, corresponde precisar
los alcances y vigencia de la Resolución citada en el Visto, mediante el dictado de la
presente;
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Sustitúyase el artículo 1° de la Resolución N° 476-AGIP/2010, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Quedan excluidas del régimen de percepción establecido por la Resolución
155/AGIP/2010 y sus modificatorias, y desde la entrada en vigencia del mismo, las
operaciones y retribuciones correspondientes al sistema de tarjetas de crédito, débito,
compra y similares.”
Artículo 2°.- Los bancos y demás Entidades Financieras comprendidas en la Ley
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Nacional N° 21.526 y sus modificatorias, no deberán aplicar lo dispuesto por la
Resolución N° 251-AGIP/2008, respecto del régimen de percepción establecido por la
Resolución N° 155-AGIP/2010.
Artículo 3°.- Incorpórese como inciso f) del artículo 3° de la Resolución N°
476-AGIP/2010, el siguiente:
“Intereses y/o comisiones provenientes de las operaciones establecidas en el artículo
142 del Código Fiscal (t.o. 2010).”
Artículo 4°.- Incorpórese como inciso g) del artículo 3° de la Resolución N°
476-AGIP/2010, el siguiente:
“Operaciones realizadas entre las Entidades Financieras comprendidas en la Ley
Nacional N° 21.526 y sus modificatorias.”
Artículo 5°.- Incorpórese como inciso h) del artículo 3° de la Resolución N°
476-AGIP/2010, el siguiente:
“Intereses y/o comisiones provenientes de las operaciones de fondos comunes de
inversión y derivados.”
Artículo 6°.- A los fines de la liquidación de la percepción, las Entidades Financieras
comprendidas en la Ley Nacional N° 21.526 y sus modificatorias, deberán consultar el
padrón que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos pondrá
mensualmente a disposición de las mismas con una antelación no inferior a las 48
horas hábiles al inicio del período. El mismo estará disponible en su página web
(www.agip.gob.ar), conforme el siguiente diseño:

Aquellos contribuyentes y/o responsables que consideren no tener que encontrarse
incluidos en el referido padrón, deberán formular el pertinente reclamo ante la Dirección
General de Rentas de esta Administración.
Artículo 7°.- Sustitúyase el artículo 17 de la Resolución N° 1526-DGR/2010, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Déjese establecido que la obligación de los bancos y demás instituciones
comprendidas en la ley Nacional N° 21.526 de Entidades Financieras y sus
modificatorias, de actuar como Agentes de Percepción, comenzará a regir a partir del
01 de Diciembre de 2010.”
Artículo 8°.- Deróguense los artículos 5° y 6° de la Resolución N° 476-AGIP/2010.
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Rentas. Cumplido, archívese. Walter
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.° 141/ENTUR/10.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, el Decreto Nº 92/10, y la Nota Nº 1.139.356-ENTUR/10,
y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 3.395, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2010, promulgada por el Decreto
Nº 1.169/09;
Que el Decreto Nº 92/10, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquellas partidas que lo
requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del gasto y, como es el
caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas programadas;
Que con motivo de la tramitación de licitaciones proyectadas en el plan anual
correspondiente a este ejercicio, resulta oportuno disponer la compensación de
partidas presupuestarias que mejor reflejen el gasto previsto;
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera la
modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el número 3.326-SIGAF/10, el
cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto según la
intervención de su competencia;
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades delegadas en el Capítulo IX del Anexo I del Decreto
Nº 92/10,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 3.326-SIGAF/10, el que como
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 172/ASINF/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
la Resolución Nº 46-ASINF-08, el Expediente Nº 34.736/08, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 46-ASINF-08 se designó como personal de la Planta Gabinete
al Ing. Eduardo Terada, D.N.I. 11.653.651, CUIL 20-11.653.651-0, para desempeñarse
en la Dirección General de Proyectos de Sistemas de Información de esta Agencia de
Sistemas de Información;
Que por motivos personales, el Ing. Eduardo Terada presentó su renuncia al referido
cargo que desempeñaba en la ASI a partir del día 30 de septiembre de 2010;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que acepte
la renuncia formulada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 10 de la Ley Nº 2.689,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Aceptáse, a partir del 30 de septiembre de 2010, la renuncia del Ing.
Eduardo Terada, D.N.I. 11.653.651, CUIL 20-11.653.651, como personal de Planta
Gabinete de la Dirección General de Proyectos de Sistemas de Información de esta
Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Proyectos de Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas de
Información; y a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Linskens

Disposiciones
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 32/DGOGPP/10
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Partidas Limitativas e Indicativas“ de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio 2010, aprobadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010
(BOCBA. Nº 3.349), y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), las partidas definidas como indicativas en el Art. 4º de la normativa
citada en el Visto;
Que, a tales efectos el art. 8° del Capitulo II de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias en circunstancias que
así lo justifiquen;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas por el Decreto N°
92-GCABA-2010, articulo 37 punto IV. 1 y 2;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas en
el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“, de acuerdo con las
“Modificaciones Presupuestarias (MP)“ que a todos sus efectos, forma parte integrante
de la presente.
Articulo 2°.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 256/DGTALMDSGC/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Disposición Nº 120-DGTAL-MDSGC/2010, la Disposición Nº 161-DGCyC/2010, y el
Expediente N° 40.158/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza,
Mantenimiento y Desinfección para ser prestado en el Ministerio de Desarrollo Social
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 102/DGTAL-MDSGC/2010 el Señor Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 161-DGCyC/2010se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
1298/SIGAF/2010 para el día 23 de Julio de 2010 a las 11,00 horas al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/2008;
Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas,
mediante Dictamen de Comisión Evaluadora de Ofertas, estima prudente dejar sin
efecto el llamado a licitación, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 82º de la Ley de
Compras;
Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la licitación de marras.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2095, y en uso
de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 754-GCABA/2008,
modificado por Decreto Nº 232-GCABA/2010;
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin Efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº
1298/SIGAF/2010 realizada con fecha 23 de Julio de 2010 a las 11,00 horas al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial del
Organismo por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Notifíquese los términos de la Disposición a las firmas interesadas.
Artículo 4º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite, la que dará cumplimiento a los
términos del Artículo 3º de la presente Resolución. Berra

Ministerio de Justicia y Seguridad
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DISPOSICIÓN N.° 22/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, el Decreto Nº 241/10, el
Expediente Nº 1.115.737/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto correspondiente a la
contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para el público en general y el
personal de este Ministerio, por el uso de tres (3) ascensores Marca SUR, equipados
con balanza limitadora de peso hasta cuatrocientos cincuenta (450) kilogramos, un (1)
ascensor marca OTIS para uso de carga y transporte de personas hasta cuatrocientos
cincuenta (450) kilogramos y un (1) montacargas externo marca ELESEG de uso
intensivo de cargas, todos instalados en el edificio de Av. Regimiento Patricios Nº
1142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 241/10, la contratación fue
realizada por la Dirección General de Seguros dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en sus Artículos 1º al
6º, faculta a aprobar los gastos de imprescindible necesidad;
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos Nº 25.963 correspondiente
al ejercicio en vigor;
Que tal como exige el inciso a) del Artículo 2º del Decreto Nº 556/10, la contratación en
cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a las
normativas vigentes en la materia;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Artículo 2º
del Decreto Nº 556/10, toda vez que la Dirección General de Seguros dependiente del
Ministerio de Hacienda ha solicitado cotización a San Cristóbal Sociedad Mutual de
Seguros Generales, Caja de Seguros S.A. y Berkley Internacional Seguros S.A.;
Que se ha recibido la cotización de las firmas San Cristóbal Sociedad Mutual de
Seguros Generales y Caja de Seguros S.A. y, del análisis realizado por la Dirección
General de Seguros, surge que la empresa Caja de Seguros S.A., ofrece el precio más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cotizando la suma de
pesos un mil setecientos noventa con 70/100 ($ 1.790,70) por un año de vigencia a
partir del 18 de agosto de 2010;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2º del Decreto
556/10, se agrega la constancia extraída del Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, de donde surge que el proveedor se encuentra inscripto;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 556/10,
modificado por el Decreto Nº 752/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación de un Seguro de
Responsabilidad Civil para el público en general y el personal de este Ministerio, por el
uso de tres (3) ascensores Marca SUR, equipados con balanza limitadora de peso
hasta cuatrocientos cincuenta (450) kilogramos, un (1) ascensor marca OTIS para uso
de carga y transporte de personas hasta cuatrocientos cincuenta (450) kilogramos y un
(1) montacargas externo marca ELESEG de uso intensivo de cargas, todos instalados
en el edificio de Av. Regimiento Patricios Nº 1142, sede del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por el término de un (1) año a favor de la firma Caja de Seguros S.A., por
un importe total de pesos un mil setecientos noventa con 70/100 ($1.790,70).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppa. 5,
Ppr. 4, del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las firmas San Cristóbal Sociedad Mutual de
Seguros Generales y Caja de Seguros S.A., comuníquese para su conocimiento y
demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de Seguros dependientes
del Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa OGESE del Ministerio
de Justicia y Seguridad para la confección de la respectiva orden de compra. Cumplido,
archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 27/UOA/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 1.101.148/10,
y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de rollos de papel termosensible para el numerador instalado en el sector de atención
al público de la Dirección General Administración de Infracciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
treinta mil ($ 30.000), correspondiente al ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por las Resoluciones Nº
630-MJYSGC/10 y Nº 836-MJYSGC/10, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexos forman parte integrante de la
presente, para la adquisición de rollos de papel termosensible para el numerador
instalado en el sector de atención al público de la Dirección General Administración de
Infracciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto aproximado de pesos
treinta mil ($ 30.000).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2059/10, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, para el día martes 19 de octubre de 2010, a las 11:00
horas, a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142, 3er. Piso,
para la adquisición de rollos de papel termosensible para el numerador instalado en el
sector de atención al público de la Dirección General Administración de Infracciones del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1º son sin valor, los
que podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er.
piso, Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4º.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección
Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 294/DGSPR/10.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O.C.B.A. Nº 2363); y el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2436) y el Decreto 1346/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2518) y la Disposición Nº 63DGSPR/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3399), y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Privado “Fundación Perito Moreno” Escuela Superior de Ciencias
Ambientales (A-1164), cuyo número identificador asignado oportunamente por este
organismo es el “02”, con domicilio real rist/2007 y constituido en la calle Paraná 140,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra renocido por la Dirección
General de Seguridad Privada, para impartir cursos de capacitación y actualización y
adiestramiento para vigiladores;
Que el artículo 20 inciso ñ) de la Ley Nº 1913 establece entre las funciones de la
Dirección General de Seguridad Privada, la de inscribir y llevar un Registro de Institutos
de Formación;
Que el Titulo I, del Anexo II del Decreto 446/06, reglamentario de la Ley Nº 1913,
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regula los requisitos que deben cumplir los Institutos de Formación a los fines de
impartir cursos y emitir certificados de Capacitación;
Que desde la actual gestión se comenzó a implementar una modificación gradual,
progresiva e integral de la totalidad de los registros y documentación llevados en esta
Dirección General;
Que específicamente en este sentido se modificó el Anexo II del Decreto Nº 446/06,
mediante Disposición Nº 63-DGSPR/2010, en relación a los Institutos de Capacitación
inscriptos;
Que dicha modificación apunta a la actualización periódica y permanente de la
documentación requerida a los institutos encargados de la formación de los vigiladores
que prestarán servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos aires;
Que continuando en este orden de ideas, mediante Providencia Nº 883-DGSPR/2010
de fecha 11/08/2010, se le requirió al Instituto la documentación actualizada a los fines
de otorgarle una habilitación anual;
Que asimismo se le solicito presentar Certificados de Deudores morosos Alimentarios y
Certificados de Reincidencia de los responsables del Instituto y del Director a cargo de
los Cursos;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que el Instituto de referencia ha cumplimentado la totalidad de los
requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y por el Anexo II del Decreto Nº 446-GCBA/2006
modificado por la Disposición Nº 63-DGSPR/2010, para concederle su habilitación
como Instituto de Formación para Vigiladores;
Que la renovación de la habilitación deberá ser solicitada por el Instituto con 30 (treinta)
días de anticipación al vencimiento de la misma, previa cumplimentación de la totalidad
de los requisitos exigidos;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Habilitar a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año al
Instituto Privado “Fundación Perito Moreno” Escuela Superior de Ciencias Ambientales
(A-1164) para impartir los cursos de Capacitación y de Actualización y Adiestramiento
para vigiladores que desempeñarán sus tareas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Actualícese en el Registro de Institutos de Formación la presente
habilitación otorgada por este acto administrativo.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Salud
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DISPOSICIÓN N.° 148/HNBM/10.
Buenos Aires, 27 de abril de 2010
VISTO
la Carpeta Nº 262739/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamento Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 851/852.
Que, mediante Disposición N° 177-HNBM-10, del 30-03-10, (fs 12) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 2970/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 09-04-10, a las 10 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Farmed S.A, 2) Abbott Laboratories Argentina S.A, 3) Gador S.A, 4) SanofiAventis Argentina S.A, 5) Novartis Argentina S.A, 6) Laboratorios Fabra S.A, 7)
Medipharma S.A, 8) Biofarma S.R.L, 9) Dr Lazar y Cia S.A e Quimica Industrial.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 784/10, (fjs. 737/742), se recibieron (22)
vertidos ofertas de las firmas: 1) Poggi Raul Jorge Leon, 2) Medisistem S.R.L, 3) Abbott
Laboratories Argentina S.A, 4) Ximax S.R.L, 5) Quimica Ariston S.A.I.C, 6) Klonal
S.R.L, 7)Roux Ocefa S.A, 8) Novartis Argentina S.A, 9) Sanofi- Aventis Argentina S.A,
10) Quimica Cordoba S.A, 11) Gador S.A, 12) Medipharma S.A, 13) Biofarma S.R.L,
14) Drocien S.R.L, 15) Denver Farma S.A, 16) DNM Farma S.A, 17) Laboratorios Bago
S.A, 18) Laboratorios Rontag S.A, 19) Drogueria Dimec S.R.L, 20) Rospaw S.R.L, 21)
Drogueria Bioweb S.A, 22) Drogueria Kendis S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 808/819 y 840/850) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 758/SIGAF/10, (fs 853/855) por el cual resulta
preadjudicadas las firmas: 1) Drogueria Bioweb S.A, 2) Laboratorios Bago S.A, 3) DNM
Farma S.A, 4) Sanofi- Aventis Argentina S.A, 5) Medipharma S.A, 6) Quimica Ariston
S.A.I.C, 7) Gador S.A, de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que se tratan de algunos de los insumos a proveer por la firma PROGEN S.A.
mediante orden de compra abierta y a la fecha no fueron recepcionados por el hospital.
Que a efectos de no caer el hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
a su adquisición mediante Contratación Directa por Urgencia.
Que atento a las gestiones llevadas a cabo por el hospital ante las distintas áreas
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responsables y al no dar éstas respuesta satisfactoria hasta el presente, se procedió a
concluir con el proceso licitatorio con fin de abastecer a la Farmacia del hospital.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 2970/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA
a la firma:
1) Drogueria Bioweb S.A: los renglones : 1 y 11 por la suma de pesos: Un Mil
Trescientos Setenta y Nueve Con Cuarenta y Cuatro.- ( $ 1.379,44)
2) Laboratorio Bagò S.A: el renglón: 2, por la suma de pesos: Veintidós Mil
Doscientos.- ( $ 22.200)
3) DNM Farma S.A: el renglón: 3, por la suma de pesos: Seiscientos Veintinueve Con
Cinco Centavos.- ( $ 629,05)
4) Sanofi- Aventis Argentina S.A los renglones: 5 y 6, por la suma de pesos: Diez Mil
Cuatrocientos Ochenta y Cinco con Sesenta Centavos.- ( $ 10.485,60)
5) Medipharma S.A los renglones: 4, 7,9 y 10 por la suma de pesos: Sesenta Mil
Setecientos Sesenta y Siete.- ( $ 60.767.00)
6) Quimica Ariston S.A.I.C,: el renglón: 8, por la suma de pesos: Ciento Ochenta.- ( $
180,00)
7) Gador S.A,: el renglón: 12, por la suma de pesos: Tres Mil Setecientos Cincuenta .- (
$ 3.750,00)
Por la suma de pesos: Noventa y Nueve Mil Trescientos Noventa Y Uno con Nueve
Centavos ($ 99.391,09)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 863/876.
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08.
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N.° 203/DIRPS/CGEF/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1108099/IRPS/2009 por la cual se tramitó la Licitación Pública Nº
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2039/SIGAF/2009 para contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
de siete (7) ascensores, y
CONSIDERANDO:
Que, en la licitación citada resultó adjudicataria la firma ASCENSORES LEMA
SERVITEC S.R.L. por el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de siete (7)
ascensores por el término de doce (12) meses, la cual fue aprobada por Disposición Nº
169/DIRPS/CGEF/2009, librándose la Orden de Compra Nº 42522/SIGAF/2009, de
fecha 02/11/2009;
Que, dado que el 31/10/2010 vence el contrato con la firma ASCENSORES LEMA
SERVITEC S.R.L. se solicitó la conformidad para prorrogar el contrato por el término
de seis (6) meses para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de siete
(7) ascensores en las mismas condiciones y valores de la Orden de Compra Nº
42522/SIGAF/2009;
Que, la Empresa de referencia da su conformidad por nota con fecha 27/09/2010
(fs.265) que se adjunta;
Que, al amparo de lo establecido en el Artículo 117º punto III de la Ley Nº 2095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.G.C.B.A. Nº 2960),
se hace necesario prorrogar por el término de seis (6) meses para el Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de siete (7) ascensores, con la firma
ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L, adjudicataria de la Licitación Pública Nº
2039/SIGAF/2009, aprobada por Disposición Nº 169/DIRPS/CGEF/2009.
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,
LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de seis (6) meses a partir del 01 de Noviembre
de 2010 hasta el 30 de Abril de 2011 para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de siete (7) ascensores a la firma ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L.
adjudicataria de la Licitación Pública Nº 2039/SIGAF/2009, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 117º punto III de la Ley Nº 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario nº 754/GCABA/08 (B.O.G.C.B.A. Nº 2960).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:
EJERCICIO 2010
Renglón: 1 – Cantidad: 2 meses - P.Unitario: $ 1.700,00 - P.Total: $ 3.400,00
EJERCICIO 2011.
Renglón: 1 – Cantidad: 4 meses - P.Unitario: $ 1.700,00 - P.Total: $ 6.800,00
Monto Total:$ 10.200,00
Artículo 3º.- Regístrese, elévese a la Dirección Operativa Gestión Contable para la
afectación del gasto. Regueiro - Gabás
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DISPOSICIÓN N.° 204/DIRPS/CGEF/10.
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1071977/IRPS/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de cadera con destino al Paciente NEGRI, Victor –
H.C. Nº 96.329 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 183/DIRPS/2010 (fs.24) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 7062/SIGAF/2010 para el día 23 de Septiembre de 2010 a las
09.00 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 2278/SIGAF/10 (fs.166/167) se recibieron cuatro (4) ofertas de las
siguientes firmas: FENS S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., IMPLANTES CLP
S.R.L., CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MÉDICOS S.A.
Que, a fs. 180 a 181 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2058/SIGAF/10 (fs.183/184), por el cual resulta preadjudicataria la firma: FENS
S.R.L.(reng.1) 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
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,
LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN 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 7062/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 una prótesis total de cadera con destino
al Paciente NEGRI, Victor – H.C. Nº 96.329 a la siguiente firma: FENS S.R.L. (reng.1)
por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ($29.500,00), según el
siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:1 unid. – P.Unitario:$ 29.500,00 – P.Total:$ 29.500,00
Monto Total: $ 29.500,00
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.21 a 22.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.192 a 195.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.° 205/DIRPS/CGEF/10.
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1071964/IRPS/10; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de tobillo con destino al Paciente CONDORI, Victor –
H.C. Nº 87.398 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 184/DIRPS/2010 (fs.24) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 7063/SIGAF/2010 para el día 23 de Septiembre 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 2283/SIGAF/10 (fs.125/126) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: FENS S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.,
METAL IMPLANTS S.R.L.;
Que, a fs. 143 a 144 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2070/SIGAF/10 (fs.146/147), por el cual resulta preadjudicataria la firma: METAL
IMPLANTS S.R.L. (reng.1) 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
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,
LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COODINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7063/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 una prótesis total de tobillo con destino al
Paciente CONDORI, Victor – H.C. Nº 87.398 a la siguiente firma: METAL IMPLANTS
S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
($36.500,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario:$ 36.500,00 – P.Total:$36.500,00
Monto Total: $ 36.500,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.21 a 22.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.154 a 157.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.° 206/DIRPS/CGEF/10.
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1071990/IRPS/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de rodilla con destino al Paciente FLORES
GUTIERREZ, RIONY – H.C. Nº 100.704 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 185/DIRPS/2010 (fs.27) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 7064/SIGAF/2010 para el día 24 de Septiembre de 2010 a las
09.00 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 2295/SIGAF/10 (fs.233/234) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: FENS S.R.L., MDT S.R.L., CROSMED S.A.;
Que, a fs. 246 a 247 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2085/SIGAF/10 (fs.249/250), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CROSMED
S.A. (reng.1) 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
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
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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,
LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN 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 7064/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 una prótesis total de rodilla con destino al
Paciente FLORES GUTIERREZ, RIONY – H.C. Nº 100.704 a la siguiente firma:
CROSMED S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS veintinueve mil ochocientos
noventa ($ 29.890,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:1 unid. – P.Unitario:$ 29.890,00 – P.Total: $29.890,00
Monto Total: $ 29.890,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.24 a 25.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.257 a 260.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.° 207/SIGAF/10.
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1072009/IRPS/10; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de cadera con destino al Paciente NÚÑEZ BAEZA
Oscar – H.C. Nº 100.393 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 186/DIRPS/2010 (fs.25) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 7065/SIGAF/2010 para el día 24 de Septiembre 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 2298/SIGAF/10 (fs.95/96) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: FENS S.R.L., METAL IMPLANTS S.R.L.,
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ORTOPEDIA
BERNAT
S.R.L.;
Que, a fs. 112 a 113 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2084/SIGAF/10 (fs.115/116), por el cual resulta preadjudicataria la firma: METAL
IMPLANTS S.R.L. (reng.1) 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
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,
LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN 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 7065/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 una prótesis total de cadera con destino
al Paciente NÚÑEZ BAEZA Oscar – H.C. Nº 100.393 a la siguiente firma: METAL
IMPLANTS S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS ($ 37.900,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario:$ 37.900,00 – P.Total: $37.900,00
Monto Total: $ 37.900,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.22 a 23.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.123 a 126.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.° 237/HNBM/10.
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO,
la Carpeta Nº 593.196 y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N ° 218/HNBM/10 se dispuso el Llamado de la Licitación
1220/10 “Servicio de mantenimiento de matafuegos y extinguidores“, de acuerdo a lo
normado en la Ley N ° 2095/GCBA/06 y al decreto Reglamentario N ° 754/GCBA/08.
Que por error involuntario en el Pliego de Condiciones Particulares se indicó el precio
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estimado
por
unidad
de
recarga.
Que en virtud de lo señalado, se hace necesario anular el Llamado en cuestión y volver
a realizar otro por cuerda separada.
Por ello, y uso de las facultades,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BARULIO MOYANO EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES,
DISPONE
Art. 1º - Anúlese la Disposición N° 218/HNBM/10, de fecha 23/06/2010 y desaféctese la
imputación presupuestaria.
Art. 2º- Realícese un nuevo Llamado de apertura por cuerda separada para la
contratación del servicio de recarga de oxígeno medicinal.
Art 3º - Regístrese, publíquese por los medios autorizados y archívese. Monchablon
Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N.° 288/HNBM/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO
la Carpeta Nº 680319/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición
Mantenimiento de Matafuegos y Extinguidores, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 144/150.
Que, mediante Disposición N° 245-HNBM-10 del 13-07-2010, (fs 10) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1322/10 para el día 22-07-2010, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2960/08
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Tecnología Contra Incendios S.R.L, 2) Matafuegos Cuencas S.A, 3)
Ferretería Industrial Bottero S.A, 4) Matafuegos Donny S.R.L, 5) Mozart S.R.L, 6)
Extingcenter S.R.L, 7) Matafuegos Horizontes S.R.L, 8) Seminco S.A, 9) Metalurgica
Larrualde S.A, 10) Matafuegos J.C Gomez S.R.L, 11) Fuego Tecnic S.R.L, 12)
Matafuegos Lugano S.R.L, 13) Premier Plus S.R.L, 14) FuegoMat S.R.L, 15) Grexse
S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1774/2010, (fs.122/123) Se Recibieron (3)
Tres ofertas de las firmas: 1) Industrias Mas S.R.L, 2) Matafuegos Luganos S.R.L, 3)
Premier Plus S.R.L.
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Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 136/141) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 1731/10 (fs 151/152), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Industrias Mas S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y a las competencias establecidas en
el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1322/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición Mantenimiento de Matafuegos y Extinguidores, solicitado por el
Departamento de Mantenimiento. Industrias Mas S.R.L, los renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, y 8 por la suma de pesos: Veinticuatro Mil Veinticinco con Veinte Centavos.- ($
24.025,20).
POR LA SUMA DE PESOS: Veinticuatro Mil Veinticinco con Veinte Centavos.- ($
24.025,20).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
Ejercicio Futuro.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 158/160.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N.° 395/HNBM/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO
la Carpeta Nº 112878/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Artefactos Eléctricos de Ventilación y Refrigeración para el Centro de Salud Mental Nº
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1 Dr. Hugo Rosarios, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07, Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07, Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2960/08 y Resolución Nº 1280/MSGC/09.
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 115/116.
Que, mediante Disposición N° 145-HNBM-10 del 26-04-2010, (fs 12) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 734/2010 para el día 04-05-10, a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Isoterma S.R.L, 2) Econario S.R.L, 3) Fabertec S.R.L, 4) Indubel S.R.L, 5)
Frio Sistema S.R.L, 6) BP Instalaciones S.A, 7) Seminco S.A, 8) Central Clima S.R.L,
9) Electroclamar S.R.L, 10) Ayres Argentinos S.A, 11) Akiaire S.R.L, 12) Refri- Lines
S.R.L, 13) Ingeclima S.A, 14) Clima Rental S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1005/10, (fs. 107) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Metalia S.R.L, 2) Seminco S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 108/110) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 1036/10 (fs 123/124), por el cual resultan preadjudicadas las firmas:
1)Metalia S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 734/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudíquese la
adquisición de Artefactos Eléctricos de Ventilación y Refrigeración, solicitado por el
Centro de Salud Mental Nº 1 Dr. Hugo Rosarios a la firma:
1) Metalia S.R.L los renglones: 1, 2 y 3 por la suma de pesos: Treinta y Siete Mil
Doscientos ($ 37.200,00).
POR LA SUMA DE PESOS: Treinta y Siete Mil Doscientos ($ 37.200,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 130/131
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
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Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon - Gavechesky

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 356/DGAR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/2008, el Decreto Nº
472/GCBA/10, el Expediente N° 748440/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 322-DGAR-2010 se aprobó el llamado a Contratación
Directa N° 6963-SIGAF-10 (16-10), con el objeto de contratar los trabajos de
impermeabilización en la Escuela Nº 3 “Hipólito Vieytes” sita en Av. Gaona 1502,
Distrito Escolar Nº 7 de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado,
estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos ciento treinta mil
seiscientos cuarenta y cuatro con ochenta y seis centavos ($ 130.644,86);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo plazo,
se invitaron a las Cámaras Empresariales pertinentes y a tres (3) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose cuatro
(4) ofertas: Ingeniero David A. Bonaldi, Pahico S.A., Infraestructura Básica Aplicada
S.A. y Formas y Diseños Creativos S.R.L.
Que con fecha 22 de septiembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestiman las ofertas de Ingeniero David A. Bonaldi, Pahico S.A y Formas y Diseños
Creativos S.R.L., atento que no cumplen con los requisitos esenciales exigidos por los
pliegos licitatorios (punto 2.6.1 del PCP) y se acepta la oferta de Infraestructura Básica
Aplicada S.A. considerando que la misma tiene capacidad legal suficiente para
obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar las ofertas de Ingeniero David A.
Bonaldi, Pahico S.A y Formas y Diseños Creativos S.R.L., atento que no cumplen con
los requisitos esenciales exigidos por los pliegos licitatorios (punto 2.6.1 del PCP;) y la
oferta de la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. por presentar una dispersión
de precios muy importante al cotizar 38,68 % sobre el presupuesto oficial;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Contratación Directa N°
6963-SIGAF-10 (16-10);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
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472/GCBA/2010.

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Contratación Directa N° 6963-SIGAF-10 (16-10).
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos ciento treinta
mil seiscientos cuarenta y cuatro con ochenta y seis centavos ($ 130.644,86).
Artículo 3º.- Devuélvanse las garantías de ofertas constituidas para la presente por los
oferentes.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en el BOCBA por un día y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICION N.º 17/DGIUR/09
Buenos Aires, 9 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº59.907/2008 por el que se solicita la compensación de Línea de
Frente Interno para el predio sito en la calle México Nº 3.669/73/77/79/81, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General mediante Dictamen Nº
2.838-DGIUR-2008 indica que para el presente caso resulta de aplicación el Artículo
4.2.3 “Línea de Frente Interno” del ya mencionado Código;
Que la parcela 26d de la Circunscripción 6, Sección 36, Manzana 131, surge por
trámite ya registrado de la unificación de las parcelas 26a, 26b y 27a y se encuentra
circundada por las calles Colombres, Agrelo y la Avenida Boedo;
Que de acuerdo a la documentación gráfica que obra en los presentes el área técnica
indica que:
a) Fueron registrados planos de modificación, ampliación y demolición parcial con
destino garage comercial, indicando en su carátula una superficie existente de 1.746,62
m² y una superficie a construir de 2.148,94 m².
b) La obra de ampliación consiste en un subsuelo que ocupa una superficie de
aproximadamente 1.320 m², ocupando un sector detrás de línea de frente interno sin

N° 3523 - 13/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°101

invadir línea interna de basamento, adoptando las medidas necesarias para la
ralentización de las aguas.
La planta baja presenta un sector existente que invade línea de frente interno y un
sector nuevo, manteniendo el mismo destino.
c) El uso oportunamente registrado “Garage Comercial”, resulta ser un uso Permitido
en el Distrito de emplazamiento.
d) El proyecto que se pretende materializar, obrante a fs.1 a 3, consiste en 3 niveles
con el mismo destino que el registrado, desarrollados en una superficie de 1.194,43 m²
(27,27 m de frente por 28,52 m de profundidad), generando cocheras para 67
automóviles más respecto de las ya registradas.
La altura proyectada es de36.33 12.70 m sobre fachada, resultando menor a la altura
máxima permitida para el distrito;
Que del estudio de la documentación de fs. 4 a 6 relacionadas con la Compensación
de Línea de Frente Interno, la Consulta de Registro Catastral a fs. 21 y de la Consulta
al Sistema de Información Geográfica, informan que:
(a) El predio se halla ubicado en una parcela identificada con el número 26d, de la
manzana delimitada por las calles México, Columbres, Agrelo y la Avenida Boedo, con
un frente de 27,27 m sobre la calle México Nº 3.669/71/73/75/77/79 y 964,93m² de
superficie total. Dicha parcela se vería parcialmente afectada por el trazado de la
extensión de la L.F.I.
(b) El terreno dista desde su eje medianero izquierdo hasta la línea oficial de
edificación de la calle Colombres 26,86 m y desde su eje medianero derecho hasta la
línea oficial de edificación de la Avenida Boedo, 68,01 m. La Línea Interna de
Basamento se encuentra ubicada a 41,22 m.
(c) Las franjas edificables cedentes (a+b) suman una superficie total de 82,46 m² y el
área compensada es una superficie de 82,07 m², resultando ésta última inferior al área
a compensar.
(d) Por otra parte los edificios linderos ubicados en las parcelas 25 y 28 se encuentran
edificados con ocupación total de las mismas.
Las construcciones en la parcela derecha (28) por la calle México Nº 3.661/59, consta
de Planta Baja y 3 niveles superiores, con destino “Vivienda Multifamiliar”, alcanzando
una altura aproximada de12.51 11 m sobre línea oficial, altura similar a la que se pretende
desarrollar en la parcela 26d.
De producirse la sustitución tipológica la línea de frente interno a respetar excede la
profundidad de la compensada para la parcela en estudio.
Las construcciones en la parcela lindera izquierda (25) por la calle México Nº 3.683,
constan de Planta Baja y entre 2 y 3 Pisos al fondo, con destino “Local Comercial y
vivienda multifamiliar”, alcanzando una altura aproximada de17.19 5 m al frente y17.19 11 m al
fondo.
(e) Las construcciones en las parcelas linderas por sus fondos; número 18 y 19 por la
calle Colombres Nº.558 y 560 respectivamente, resultarían beneficiadas con la
compensación propuesta ya que accederían al espacio urbano.
Que desde el punto de vista normativo y de acuerdo al estudio realizado por la
mencionada área informa que la construcción que se pretende materializar, totalizaría
una superficie cubierta de aproximadamente 4.218,33 m²;
Que a fs. 4 a 6 el interesado presenta el esquema de superficies que determina en
forma quebrada franjas edificables discontinuas en la parcela, por invasión de la
tronera, en función de la aplicación del Art. 4.2.3 “Línea de frente Interno” del Código
de Planeamiento Urbano. En virtud de su cálculo, ubica la nueva línea de Frente
Interno compensada a 28.52m de la línea oficial;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que las nuevas
construcciones propuestas no afectarían a las edificaciones linderas, no alcanzan la
altura máxima de la zonificación, ni superan el FOT del Distrito y el destino es un uso
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permitido, por lo que correspondería autorizar la Compensación de Línea de Frente
Interna a 28,52 m de la línea de edificación sobre la calle México Nº 3.669/81, obrante
de fs. 4 a 6 del presente actuado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno a 28,52 m de la línea de edificación propuesta de fs. 4 a 6, para el
inmueble sito en la calle México Nº 3.669/73/77/79/81, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 6, Sección 36, Manzana 131, Parcela 26d, debiendo cumplir el edificio
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 5 y para archivo en este Organismo se destinará la fs. 6.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
gírese a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Ledesma

DISPOSICION N.º 22/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 28.307/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
un “Soporte de antena (tipo mástil)” para la prestación del uso “Soporte de antena para
el Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces” (tipo mástil), en el inmueble
sito en la calle Monte Nº 5846, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3123-DGIUR-2008, informa que el uso solicitado no obra entre los no admitidos, por lo
cual se debe tener en cuenta para el análisis del presente caso que de acuerdo al
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código mencionado anteriormente, 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
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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 en 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 E2, se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea.
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del 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. 67, quedando el mástil
de 18 metros de altura colocado sobre la terraza del edificio existente de nivel 8,00 m.
(referido a la cota +-0,00, para alcanzar una altura final de 26,00 m.), comprendido
dentro de la carpa y cumpliendo además con la distancia de 3,00 metros respecto a la
L.O.
El recinto contenedor se encuentra a una distancia mayor a 3,00 metros de la fachada
del frente por lo que cumpliría con el punto a) del Art. 7º;
Que el recurrente ha presentado:
a) A fs. 65: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria de acuerdo con la
Disposición Nº 156/00.
b) A fs. 43 y ss.: Contrato de Locación.
c) A fs. 33 y ss.: Resolución de la Secretaría de Comunicaciones.
d) A fs. 64: Declaración Jurada indicando que la antena ubicada en el inmueble de
referencia, se encuentra a una distancia mayor a 10 metros de cualquier local de
primera categoría.
e) A fs. 15 y ss: Relevamiento de la manzana.
f) A fs. 18 y ss.: Material Fotográfico.
g) Declaración Jurada de Alta de Estaciones de Comunicación Móvil de la Comisión
Nacional de Comunicaciones.
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.
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 un
“Soporte de antena (tipo mástil)” para la prestación del uso “Soporte de antena para el
Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces” (tipo mástil), en el inmueble sito
en la calle Monte Nº 5846, 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 23/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 58.074/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio minorista de productos alimenticios en general”, “Comercio minorista de
bebidas envasadas en general”, “Comercio minorista de productos alimenticios
envasados”, “Comercio minorista de helados”, en el local sito en la calle Paraguay Nº
5502/08, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 55,76m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 4 (Parágrafo
Nº 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772), modificada por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2857-DGIUR-2008, informa que el Art. 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su clasificación”
dice que: … “El Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 a) y 5.2.1 b)
correlacionando los Distritos de Zonificación General con los subdistritos o subzonas
de las normativas especiales…”;
Que la Zona 4 menciona: (punto 6.2) Carácter Urbanístico: Zona destinada a la
localización de viviendas de alta densidad con equipamiento comercial y de servicios a
nivel zonal;
Que con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma es equivalente de
acuerdo a su conformación al Distrito R2a (parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a) donde los
usos “Comercio minorista de productos alimenticios en general”, “Comercio minorista
de bebidas envasadas en general”, “Comercio minorista de productos alimenticios
envasados”, se encuadran en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en: Comercial Minorista,
Clase A, Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga, y se
encuentran comprendidos dentro del rubro “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado y autoservicio)” con referencia “200” (Superficie máxima hasta
200m²) para el distrito en cuestión. Con respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante
Efecto;
Que respecto a la documentación, se observa que la actividad se desarrolla en planta
baja, utilizando 55,76m², no superando la superficie máxima (200m²) normada para las
actividades solicitadas en el distrito de implantación;
Que respecto a la actividad “Venta de helados” la misma se encuentra contemplada en
el rubro: “Bar – Café”, donde de acuerdo a la Ley Nº 2567, Distrito U20, en el punto
4.2.5 Usos Permitidos, resulta Permitido en la Zona 4. En todos los casos, deberá
darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga
establecidos en dicho Cuadro y la Ley Nº 123, sus modificaciones y ampliatorias;
Que por lo expuesto, el Área Técnica competente entiende que no
existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en primera instancia, en
acceder a la localización de los rubros “Bar, Café y Whiskería, cervecería, lácteos,
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heladería” y “Productos alimenticios y/o bebidas” en el local de referencia;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 507-CPUAM-2008
considera que en este caso en particular no existen inconvenientes desde el punto de
vista urbanístico para acceder a la localización de los usos solicitados, mencionando
que en el Dictamen Nº 2857-DGIUR-08 se ha consignado erróneamente los rubros
“Café-Bar, wiskería, cervecería, etc.” no solicitados en el cuerpo del actuado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3113-DGIUR-2008, 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 rubros
“Bar, Café y Whiskería, cervecería, lácteos, heladería” y “Productos alimenticios y/o
bebidas”, en el local sito en la calle Paraguay Nº 5502/08, Planta Baja y Sótano, con
una superficie a habilitar de 55,76m² (Cincuenta y cinco metros cuadrados con setenta
y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 24/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 28.525/2008 y la Disposición Nº 590-DGIUR-08, y
CONSIDERANDO:
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita el cambio de rubro otorgado
por Disposición Nº 590-DGIUR-0 obrante a fs. 40 y vta. en la que se autorizó la
localización de la actividad Appart Hotel en el predio sito en la calle Fitz Roy Nº
2172/78 de Planta Baja a 8º piso;
Que en esta oportunidad el recurrente solicita localizar en el predio un Hotel sin servicio
de comida indicando que no se proveerá de cocina a las habitaciones y que se
acondicionará el local en cuestión de acuerdo a lo requerido por el Código de
Edificación vigente;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Z4 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y modificado según Ley Nº 2567 (BOCBA Nº
2829);

N° 3523 - 13/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°106

Que en este caso la Zona 4 se caracteriza por ser residencial de media y alta densidad
con equipamiento comercial y de servicios a nivel zonal en la que se admiten edificios
entre medianera, de perímetro libre y perímetro semilibre. El área edificable se
encuentra graficada en los planos Nº 5.4.6.21 c1, c2 y c5, el retiro de frente graficado
en dicho plano, será de cumplimiento optativo, en este caso se trata de construcciones
registradas en el año 2006;
Que la normativa actualmente vigente indica que se admite la actividad de Hotel, pero
solo podrá instalarse, uno por cuadra. Y que del relevamiento oportunamente
efectuado, surgió que en la cuadra se observaban restaurantes, locales comerciales y
vivienda;
Que en su oportunidad el Área Técnica competente expresó que los requerimientos de
carga, descarga y estacionamientos, resultaban de carácter optativo por tratarse de
una parcela con ancho libre menor a 10 metros (7,84 m. según fs. 8) quedando
encuadrado en el parágrafo 5.3.4.1. “Casos Especiales” del Código de Planeamiento
Urbano y en este caso la actividad de Hotel Residencial, resulta Sin Relevante Efecto
respecto a la Ley Nº 123;
Que por lo expuesto, el Área Técnica competente considera factible hacer lugar al uso
Hotel Residencial (sin servicio de comida) con una superficie de 1205,48m² cubiertos y
12,00m² libres desarrollados en planta baja y 8 (ocho) niveles en el predio sito en la
calle Fitz Roy Nº 2172/78.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.Déjase sin efecto la Disposición Nº 590-DGIUR-2008.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Hotel Residencial (sin servicio de comida)” con una superficie de 1205,48m² (Mil
doscientos cinco metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados)
cubiertos y 12,00m² (Doce metros cuadrados) libres desarrollados en planta baja y 8
(ocho) niveles en el predio sito en la calle Fitz Roy Nº 2172/78, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 25/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 91.323/2006 y el Informe Nº 1053-DGIUR-2006, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 91.323/2006 se solicitó la autorización para permiso para
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habilitación de “Oficina Comercial” en la finca sita en la calle Alicia Moreau de Justo Nº
1780, 2º Piso, UF Nº 146 y 147;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U32 - Área de Protección
Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que por Presentación Agregar Nº 1 los interesados solicitan la rectificación del
certificado en el Informe Nº 1053-DGIUR-06 debido a que en el mismo se otorgó para
una superficie de 189,31m² (corresponde a una unidad) cuando las unidades tienen
248,64m², total de la suma de superficies de las Unidades Funcionales 146 y 147;
Que el uso solicitado se encuentra Permitido en el Distrito C1 de Zonificación General
en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del precitado Código de Planeamiento Urbano, toda vez
que en el punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U32 Área de Protección
Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para las parcelas
ocupadas por los edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la
Aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que respecto a la solicitud de la rectificación de la superficie otorgada (fs. 66) de
189,31m², la cual fue tomada del Certificado de Uso (fs. 52), se deja constancia que la
superficie correcta corresponde a la del Reglamento de Copropiedad (fs. 30) las cuales
suman 248,64m²;
Que por lo detallado precedentemente el Área Técnica competente de esta Dirección
General, mediante Dictamen Nº 2419-DGIUR-2008, entiende que corresponde
autorizar la rectificación solicitada, dejando aclarado que toda modificación o
Ampliación de lo tratado aquí, deberá contar con el visado previo de este Organismo de
Aplicación. Asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las
fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado
o ventilación en las mismas. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para
estacionamientos en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase la superficie consignada de 189,31m² (Ciento ochenta y nueve
metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados) mediante Informe Nº
1053-DGIUR-2006, siendo la correcta de 248,64m² (Doscientos cuarenta y ocho
metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 26/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de enero de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 38.861/2007, por el que se solicita la
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actualización del Informe Nº 5512-DGIUR-2007, por el cual se visó la localización de
los usos: “Bar, café, wisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.; quiosco;
alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”, en el inmueble sito en la
Av. Federico Lacroze Nº 4169/81/85/91, Hall de la Estación Federico Lacroze, Planta
Baja, Local Nº 12, con una superficie de 10,64m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772). Los usos son los correspondientes al Distrito C3I y el inmueble se
encuentra en trámite de Catalogación con Nivel de Protección Cautelar;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización del referido
Informe;
Que mediante Dictamen Nº 3134-DGIUR-2008, obrante a fs. 117 y teniendo en cuenta
que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la
normativa vigente, el Área Técnica competente de esta Dirección General accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia del Informe Nº 5512-DGIUR-2007, por el cual se visó
la localización de los usos: “Bar, café, wisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.;
quiosco; alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”, en el inmueble
sito en la Av. Federico Lacroze Nº 4169/81/85/91, Hall de la Estación Federico Lacroze,
Planta Baja, Local Nº 12, con una superficie de 10,64m² (Diez metros cuadrados con
sesenta y cuatro decímetros cuadrados) por excepción y única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de 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 27/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 47.816/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso: “Comercio Minorista: Antigüedades y Objetos de arte y de diseño”, para el
inmueble sito en la calle Balcarce Nº 1056, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 46,98m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1a del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2748-DGIUR-2008, obrante a fs. 11 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados son: El rubro “Antigüedades. Objetos de arte” está afectado
por la referencia “C”. El rubro “Objetos de diseño” no está expresamente consignado.
Podría considerarse comprendido en los expresamente consignados mencionados;
Que siendo la Zona “a” de carácter residencial, sin embargo la dinámica del sector la
perfila hacia lo turístico que es el carácter de las zonas circundantes (zona “b”), esta
tendencia de mantenerse, conlleva la necesidad de un ajuste en la zonificación del
sector. Los rubros solicitados están Permitidos en la Zona “b”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 500-CPUAM-2008
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización de los usos solicitados, toda vez que no se originarían
impactos relevantes en la Zona 1a del Distrito APH1;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3130-DGIUR-2008, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Antigüedades y Objetos de arte y de diseño”, para el
inmueble sito en la calle Balcarce Nº 1056, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 46,98m² (Cuarenta y seis 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 toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble 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.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 29/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 71.976/2007 y la Disposición Nº 039-DGIUR-08, y
CONSIDERANDO:
Que por Presentación Agregar Nº 1 la empresa Nextel Communications Argentina S.A.
aclara a fs. 121 a 127 el tipo de servicio que presta la empresa a fin de la
rectificación de la Disposición Nº 039-DGIUR-08, referido al predio sito en la Av.
Coronel Roca Nº 6701/17;
Que él Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2861-DGIUR-2008, indica que es necesario indicar que la disposición en cuestión se
encuentra vigente al momento de la Presentación Agregar Nº 1 por lo cual ponen a
consideración únicamente la aclaración del servicio que presta la empresa no solo para
el presente caso, sino a tener en cuenta en las restantes solicitudes de localización que
efectúe la empresa Nextel;
Que igualmente la diferencia invocada a fs. 121 respecto al tipo de prestación, no
implica un cambio en el análisis de los actuados, toda vez que el estudio que se
efectúa para la localización de una estructura soporte de antena para telefonía móvil
celular o para un sistema radioeléctrico de concentración de enlaces es el mismo;
Que el recurrente indica que a pesar de las similitudes sobre todo en cuanto a la
infraestructura que se requiere para la prestación del servicio que en apariencia tiene el
Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (en adelante SRCE) con el
servicio de telefonía móvil celular, se trataría de dos servicios bien distintos, indicando
que la empresa Nextel no posee licencia para prestar el servicio de telefonía celular o
móvil, sino exclusivamente para la prestación del SRCE. Además aclara que el marco
regulatorio de las telecomunicaciones se compone de diversas normas que fueron
alterando la Ley Nº 19.798 que define la Radiocomunicación, y el mercado del sector
en general;
Que la base del sistema radica en la radiocomunicación que es una de las formas
posibles en que se manifiesta la telecomunicación, una de cuyas características puede
estar dada por la movilidad, configurándose en un medio de transmisión inalámbrico, a
diferencia de los sistemas fijos, representados en mayor medida por el Servicio Básico
Telefónico;
Que el error en el tipo de prestación, ya se produce en el Informe Nº 7434-DGIUR-2007
(fs. 104 y ss.) y que dado las aclaraciones efectuadas por el recurrente, se debería
dictar una nueva Disposición que rectifique el servicio que presta la empresa, indicando
que la Disposición Nº 039-DGIUR-2008 refiere a la localización de una estructura
soporte de antena para el Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces y no de
Telefonía Celular.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 039-DGIUR-2007, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de una estructura soporte
de antena para el Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces, en el inmueble
sito en la Av. Coronel Roca Nº 6701/17, 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.° 30/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 60.824/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café-Bar; Despacho de bebidas,
Whiskería, Cervecería, Casa de Comidas, Rosticería, Parrilla, Confitería”, en el
inmueble denominado Ex Balneario Saint Tropez, sito en la Av. Costanera Rafael
Obligado s/Nº, Costanera Norte, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie total de
1590m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito UP
(Parágrafo 5.4.11 Distritos Urbanización Parque-UP) de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que respecto a lo normado para el presente Distrito, menciona:
1) Carácter: Corresponden a zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de
uso público.
2) Disposiciones particulares: En estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá
autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter
de los mismos;
Que la presente localización trata de un local existente de planta baja y planta alta, con
una superficie de 1590m². Está conformado en planta baja: por cuatro salones, una
galería cubierta, sector de servicio (cocina, depósitos), sanitarios para público y en
planta alta distribuido en sectores áreas de depósitos, vestuarios para personal y
sanitarios;
Que respecto a la documentación se informa que:
- A fs. 12, a través del Dictamen PG-25123 la Procuración General hace mención en el
punto III Conclusión: … “En consecuencia, teniendo en cuenta la situación y los motivos
supra analizados, considero que el Señor Jefe de Gobierno puede conceder un
permiso con carácter precario y oneroso de uso y explotación sobre el predio objeto del
presente a la firma “Maillol S.A”, e virtud de razones de oportunidad, merito y
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conveniencia, por un término no mayor de cinco años (5), hasta tanto se concrete el
llamado a subasta pública para la adjudicación de dicho bien …”
- A fs. 44, a través de la Resolución Nº 3996-SHyF-2004 y conforme a la Ordenanza Nº
41742 y Nº 42119, Decreto 2152-MCBA-88, la Secretaría de Hacienda y Finanzas
resuelve en el Artículo 1º: Otórgase a la firma MAILLOL S.A., un permiso de uso
precario y oneroso respecto del espacio de dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conocido como “Rodizio” ubicado en el predio denominado “Solarium
Saint Tropez”, sito en Av. Costanera Rafael Obligado s/Nº, Costanera Norte … por un
plazo máximo de cinco (5) años salvo que con anterioridad se hubiere concretado el
pertinente llamado a subasta pública para la adjudicación de dicho sector, o que la
Administración lo revoque por razones de oportunidad, merito y conveniencia sin
derecho a indemnización o reclamo alguno por parte de MAILLOL S.A.”;
Que los rubros que corresponden a las actividades solicitadas se encuentran en el
Cuadro de Usos 5.2.1 a), en el agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicio
para la Vivienda y sus Ocupantes “Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill”, “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”; rubros estos
que responden a la función específica que desarrolla el restaurante RODIZIO;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en autorizar con carácter precario y
hasta el 03-12-2009 la localización de los rubros “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill” y “bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”,
aclarándose que dicha autorización quedaría revocable si la ampliación del Aeroparque
Jorge Newbery requiriese parte del predio o las instalaciones.
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
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill” y “bar café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.”, en el inmueble sito en la Av. Costanera Rafael
Obligado s/Nº, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie total de 1590m² (Mil
quinientos noventa metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3°.- 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.° 49/DGIUR/09.
Buenos Aires, 16 de enero de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar del Expediente Nº 49.413/2008 por el que se consulta sobre
la factibilidad de localizar el uso: “Resturante, cantina; Casa de Lunch; Café Bar;
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Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Casa de comidas, rosticería”;
“Comercio Minorista: de elaboración y venta de pizza, fugazza, faina. Empanadas.
Postres. Flanes, churros, grill”; “Confitería”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº
963, Planta Baja y Planta Subsuelo, con una superficie a habilitar de 146,18m², y
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3171-DGIUR-2008, obrante a fs. 23 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos solicitados están comprendidos en los Usos consignados y Permitidos
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.”;
“Bar, café, whiskería. Cervecería, lácteos;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 17 el recurrente expresa la renuncia
a la colocación de la misma y de toldo;
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: “Resturante, cantina; Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería; Casa de comidas, rosticería”; “Comercio Minorista: de
elaboración y venta de pizza, fugazza, faina. Empanadas. Postres. Flanes, churros,
grill”; “Confitería”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 963, Planta Baja y
Planta Subsuelo, con una superficie a habilitar de 146,18m² (Ciento cuarenta y seis
metros cuadrados con dieciocho 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 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 340/DGIUR/10.
Buenos Aires, 8 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 67.024/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial, Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”,
en el local sito en la Av. Federico Lacroze Nº 2830, UF Nº 10, con una superficie a
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y

CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z5 del Distrito U20
“Barrio Palermo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificada parcialmente por Ley Nº
2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1200-DGIUR-2010, indica que la Ley modificatoria establece en su Artículo 7) Zona Z5
que:
- 7.1. Delimitación: La Zona Z5 se halla delimitada según Plano N° 5.4.6.21 por
parcelas frentistas a la calle Cramer vereda par entre Olleros y Av. Federico Lacroze,
parcelas frentistas a la Av. Federico Lacroze vereda par entre Cramer y Álvarez
Thomas, parcelas frentistas a Álvarez Thomas vereda impar entre Av. Federico
Lacroze y Santos Dumont. Parcelas frentistas a Av. Cnel. Niceto Vega vereda impar
entre Arévalo y Humboldt. El polígono delimitado por eje de la calle Humboldt, línea de
fondo de las parcelas frentistas a la Avenida Santa Fe acera par, vías del ex ferrocarril
General Bartolomé Mitre, eje de la Av. Dorrego, eje de la Avenida Álvarez Thomas, eje
de la Av. Federico Lacroze, eje de la Av. Córdoba, eje de la calle Fitz Roy, eje de la Av.
Cnel. Niceto Vega, eje de la calle Arévalo, eje de la calle Paraguay, eje de la calle
Ángel J. Carranza y eje de la calle Charcas hasta su intersección con la calle
Humboldt.
- 7.2. Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del equipamiento barrial y
general de la ciudad, con viviendas de alta densidad.
- 7.5. Usos permitidos: Se admitirán los usos consignados para el Distrito de
Zonificación E3, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a), en todos los casos deberá darse
cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga establecidos
en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias;
Que visto lo indicado por la ley vigente y en relación a los usos expresamente
indicados para el Distrito E3, se informa que:
a) El uso “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.” se encuentra
comprendido dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la
Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro “Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria, etc.”, Permitido en el Distrito E3.
b) El uso “Oficina Comercial” se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento
Servicios Terciarios, Clase B, Servicios Ocasionales, para Empresas o Industrias, en el
rubro “Oficina Comercial, Oficina Consultora”, Permitido en el Distrito E3 afectada a la
Referencia 31 de Estacionamiento que establece 1 módulo cada 120m² de la superficie
total construida;
Que con respecto al requerimiento de estacio-namiento, deberá cumplir con 3 (tres)
módulos dicho requerimiento pudiendo presentar un documento contractual en un
garaje de la zona que no diste más de 200 metros del predio a servir;
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se infor-ma que los usos solicitados se encuentran categorizados
como Sin Rele-vante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente hace lugar a la localización de los usos
solicitados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial, Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, en el
local sito en la Av. Federico Lacroze Nº 2830, UF Nº 10, con una superficie a habilitar
de 358,53m² (Trescientos cincuenta y ocho metros cuadrados con cincuenta y tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con 3 (tres) módulos dicho
requerimiento pudiendo presentar un documento contractual en un garaje de la
zona que no diste más de 200 metros del predio a servir
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 575/DGIUR/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 47.439/2004 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Estafeta Postal, Quiosco y Locutorio”, en el local sito en la Av. General Paz
Nº 11006, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 132,12m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1983-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano y a la Ley Nº 123 y sus modificatorias, se informa que:
a) El uso “Estafeta Postal” se encuentra comprendido dentro del agrupamiento
“Servicios Públicos”, Clase A, “De Escala Barrial”, resultando un uso no permitido en el
distrito R1bI y catalogado como Sin Relevante Efecto (S.R.E).
b) El uso “Locutorio” se encuentra comprendido dentro del agrupamiento “Servicios
Terciarios”, Clase A, “Servicios para la Vivienda y sus ocupantes”, resultando un uso
permitido hasta 50m² de superficie máxima o en un local o edificio preexistente al
31/12/1996 y catalogado como Sin Relevante Efecto (Sin Relevante Efecto).
c) El uso “Quiosco” (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones), se
encuentra comprendido dentro del agrupamiento “Comercio Minorista”, Clase A, “Local
comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga”, resultando un uso
permitido sin restricciones en el Distrito R1bI y catalogado como Sin Relevante Efecto
(S.R.E);
Que de la documentación presentada por el recurrente surge que:
a) Se trata de un local comercial de esquina perteneciente a la parcela 12, de 14,87 m.
sobre la Av. General Paz, 16,33 m. sobre la calle Palmar y 235,08m² de superficie de
acuerdo a la Consulta de Registro Catastral obrante a fs. 4 a 6;
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b) El local en cuestión se trata de la Unidad Funcional Nº 1 y la superficie que se
pretende habili-tar sería de aproximadamente 132,12m²,
c) A fs. 15 obra copia de un plano registrado de modificación y refacción de fecha 04 de
Octubre de 1987.
d) A fs. 18 a 20 obra Contrato de Locación en el que consta que el recurrente ha locado
el mencionado inmueble hasta el 31 de Diciembre de 2012.
e) A fs. 23 a 25 obra copia del Reglamento de Copropiedad y Administración;
Que en tal sentido y de acuerdo a los paráme-tros dispuestos para el estudio de la
localiza-ción de los usos propuestos en el distrito RIbI, esto es “zona destinada al uso
residencial exclusivo con viviendas individuales y colectivas de densidad media – baja y
altura limitada”, el Área Técnica competente consi-dera- que no existen inconvenientes
para la localización de los usos “Quiosco” y “Locutorio” no así el uso “Estafeta Postal”
por tratarse de un uso no permitido.
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 “
Quiosco y Locutorio”, en el local sito en la Av. General Paz Nº 11006, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 132,12m² (Ciento treinta y dos metros cuadrados con doce
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 576/DGIUR/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 445.104/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Servicios Personales en general (Atención corporal: manos, pies, depilación)”,
para el inmueble sito en la calle Zapiola Nº 2011, Planta Baja, UF Nº 4, con una
superficie a habilitar de 27,90m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 4 “ Entorno Estación
Belgrano R” 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 C3II;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2019-DGIUR-2010, obrante a fs. 56 considera que desde el punto de vista urbanístico y
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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 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito de Zonificación C3II;
Que los usos consignados Permitidos son: “Personales en general (peluquería, salón
de belleza, etc.)”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios Personales en general (Atención corporal: manos, pies, depilación)”,
para el inmueble sito en la calle Zapiola Nº 2011, Planta Baja, UF Nº 4, con una
superficie a habilitar de 27,90m² (Veintisiete metros cuadrados con noventa 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 577/DGIUR/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 482.459/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Servicios: Peluquería y barbería; Salón de belleza”, para el inmueble sito en la
Av. Juan de Garay Nº 426, Planta Baja, UF Nº 18, con una superficie a habilitar de
27,73m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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2118-DGIUR-2010, obrante a fs. 13 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 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Personales en general (peluquería, salón
de belleza, etc.)”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 10, 11 y 12 el recurrente renuncia a
la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios: Peluquería y barbería; Salón de belleza”, para el inmueble sito en la
Av. Juan de Garay Nº 426, Planta Baja, UF Nº 18, con una superficie a habilitar de
27,73m² (Veintisiete metros cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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 578/DGIUR/10
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 84.419/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial” en el
predio sito en la calle Azcuénaga Nº 1.481/83, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
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“Completamiento de Tejido”, y el predio cuenta con edificios linderos en altura
(Parcelas 13 y 15), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas
por edificios de distintas altura”, Artículo 4.10.2 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 2.008-DGIUR-2010 informa que para el estudio
del presente caso, se adjuntó documentación la que está compuesta por, Relevamiento
de los perfiles de las medianeras a fs. 61, Relevamiento fotográfico de fs. 68 a 74,
Consulta Catastral de fs. 17 a 22, Plano del edificio lindero izquierdo y plano del edificio
existente sujeto a ampliación a fs. 4; fachada del proyecto y de sus linderos a fs. 44,
Axonométrica a fs. 46, Plantas, Corte y Fachada del proyecto a fs. 64;
Que en función de la documentación antes descripta, la mencionada Área analizó la
presente propuesta indicando que se trata de una parcela intermedia, identificada con
el número 14, inserta en una manzana típica, delimitada por las calles Azcuénaga,
French, Uriburu y Juncal;
Que dicho predio posee 8,67m de frente sobre la calle Azcuénaga, por 27,00m en uno
de sus lados y 28,28m en el otro, con una superficie aproximada de 237,00 m²;
Que dicha parcela linda con la Parcela 13, de la calle Azcuénaga Nº 1.485/87/89 que
posee un edificio existente “Entre medianeras”, con una altura de +26,74m sobre la
Línea Oficial (LO) y total de +35,38m, y con la Parcela 15 de Azcuénaga Nº 1.475/77,
que posee también un edificio “Entre medianeras” con una altura sobre la LO de
+23,75m y total de +30,45m, de acuerdo a lo graficado a fs. 61;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 13 y 15, resultan ser edificios
consolidados por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio a construirse se destinará a los usos “Vivienda Multifamiliar y Local
Comercial”, los cuales resultan Permitidos en el distrito de implantación;
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 lindero sito en la Parcela 13, de la calle Azcuénaga Nº
1.485/87/89 de Planta Baja +8 Pisos +2 Retiros + Servicios, presenta una altura sobre
la LO de +26,74m y total de +35,38m; y el lindero de la Parcela 15 sito en Azcuénaga
Nº 1.475/77, que consta de Planta Baja + 6 Pisos + Retiro, presenta una altura de
+23,95m sobre la LO y total de +27,45m; tal la perspectiva axonométrica a fs. 46, los
Planos, Cortes y Fachada a fs. 64, el Relevamiento fotográfico de fs. 68 a 74, el
Relevamiento de las medianeras a fs. 61 y el Plano Registrado del edificio lindero
izquierdo a fs. 4.
Es decir que, al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar la altura de +27,70m similar a la altura (NPT) del edificio lindero
más bajo, sito en la calle Azcuénaga Nº 1.475/77 (Parcela 15).
Por encima de esta altura, podrá generar un volumen superior semilibre retirado del
lindero más bajo a una distancia de 3m, alcanzando este volumen una altura de
+33,10m similar a la altura (NPT) del edificio lindero más alto sito en la calle
Azcuénaga Nº 1.485/87/89 (Parcela 13):
Se tolerará una extensión puntual de dicho volumen, hasta el límite divisorio de parcela
derecho, permitiendo de conciliar el patio de aire y luz existente con el núcleo de
circulaciones verticales.
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.
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c) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 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, desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Azcuénaga Nº 1.481/83, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
19, Sección 11, Manzana 35, Parcela 14, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio lindero sito en la Parcela 13, de la calle Azcuénaga Nº
1.485/87/89 de Planta Baja +8 Pisos +2 Retiros + Servicios, presenta una altura sobre
la LO de +26,74m y total de +35,38m; y el lindero de la Parcela 15 sito en Azcuénaga
Nº 1.475/77, que consta de Planta Baja + 6 Pisos + Retiro, presenta una altura de
+23,95m sobre la LO y total de +27,45m; tal la perspectiva axonométrica a fs. 46, los
Planos, Cortes y Fachada a fs. 64, el Relevamiento fotográfico de fs. 68 a 74, el
Relevamiento de las medianeras a fs. 61 y el Plano Registrado del edificio lindero
izquierdo a fs. 4.
Es decir que, al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar la altura de +27,70m similar a la altura (NPT) del edificio lindero
más bajo, sito en la calle Azcuénaga Nº 1.475/77 (Parcela 15).
Por encima de esta altura, podrá generar un volumen superior semilibre retirado del
lindero más bajo a una distancia de 3m, alcanzando este volumen una altura de
+33,10m similar a la altura (NPT) del edificio lindero más alto sito en la calle
Azcuénaga Nº 1.485/87/89 (Parcela 13):
Se tolerará una extensión puntual de dicho volumen, hasta el límite divisorio de parcela
derecho, permitiendo de conciliar el patio de aire y luz existente con el núcleo de
circulaciones verticales.
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.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 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
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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. 45, 47, 50, 53, 56, 59, 62 y 65, para el archivo del
Organismo se destinarán las fs. 63, 66, 67, 68 a 74, 48, 51, 54, 57 y 60; publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 579/DGIUR/10
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 131.328/2010 por el que se solicita el visado de “Aviso de Obra”
consistente en tareas de restauración y puesta en valor de la fachada y cubierta del
cuerpo frontal del edificio sito en la calle Charcas Nº 2.837, denominado “Museo
Ricardo Rojas”, y;
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está afectado a un Distrito R2aI de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), y se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente informa en el Dictamen Nº 1.993-DGIUR-2010 que,
las obras propuestas, según memoria descriptiva obrante de fs. 177 a 188 y sus copias
de fs. 189 a 224, consisten en la recuperación técnico-constructiva y estética de los
distintos subsistemas que definen la calidad de la fachada y tipo de cubierta;
Que para ello, se tiene en cuenta los criterios de conservación de respeto por la
autenticidad, mínima intervención, máxima eficiencia y reversibilidad para resolver los
siguientes ítems:
Recomposición de la barrera hidrófuga de la tapa de cornisa superior;
·
consolidación de revoques, retiro de aquellos no originales para su reposición de
acuerdo a las composiciones originales; revisión y tratamiento de las fijaciones de
premoldeados; retiro de vegetación invasiva sin dañar el sustrato; tratamiento de
limpieza por hidrolavado y nebulización, eliminación de costras negras mediante
compresas; tratamiento de grietas, fisuras y microfisuras; reposición de revoques símil
piedra de acuerdo a los originales; tratamiento de hidrofugación final; limpieza de las
tejas coloniales, reemplazo de las piezas dañadas por otras de idénticas
características; tratamiento de herrerías con estratigrafías que permitan llegar al color
original, limpieza e impermeabilización mediante cera microcristalina de los escalones
de mármol de carrara del acceso y los antepechos de las ventanas;
Que en función del análisis de la propuesta de intervención, dicha Área informa que la
misma cumplimenta las normas correspondientes al grado de intervención 2, dispuesto
en el Artículo 5.4.12 del mencionado Código, para el Nivel de Protección Estructural,
por lo que considera que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTEPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, para el inmueble
sito en la calle Charcas Nº 2.837, denominado Museo “Ricardo Rojas”, el “Aviso de
Obra” consistente en las tareas descriptas en la Memoria Descriptiva obrante de fs.
177 a 188 y sus copias de fs. 189 a 224 y debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que las tareas visadas en el artículo 1º, se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con
la protección del Patrimonio.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, o
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta
Dirección General de Interpretación Urbanística.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 213 a 223, para archivo del organismo se
destinarán las fojas 201 a 212 y para archivo del Área Técnica las fs. 189 a 200;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 580/DGIUR/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 219.193/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista: Regalería”, en el inmueble sito en la calle Yerbal Nº 2473,
con una superficie a habilitar de 315,10m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 15 “Casco Histórico de Flores
Zona 3a” 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
1754-DGIUR-2010, obrante a fs. 17 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 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados permitidos son: “Papelería, librería, cartonería, impresos,
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes; Artículos publicitarios;
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 16 el recurrente renuncia a la misma,
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: Regalería”, en el inmueble sito en la calle Yerbal Nº
2473, con una superficie a habilitar de 315,10m² (Trescientos quince metros cuadrados
con diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 581/DGIUR/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.293.810/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, en el
local sito en la calle Gorriti Nº 5575, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a
habilitar de 329,46m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 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
1548-DGIUR-2010, indica que en tal sentido, y del estudio realizado por dicha Área
Técnica se informa que:
Conforme surge de la norma mencionada el carác-ter urbanístico del área está dado
por la localización de vivienda de baja densidad y equipamiento comercial diario, donde
se admiten expresamente:
“¼Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera.
Comercio minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco;
Venta diarios, revistas; farmacia; Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles, máximo 50m² y hasta 2 por cuadra;
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Servicios: consultorio o estudio profesional, garage;
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos:
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería,
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad
complementaria de música y canto.
En el resto del polígono descrito en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de alimentación
en general con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo las esquinas,
no permitiéndose la ocupación de las mismas ni laactividad complementaria de música
y canto.
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus
modificatorias y ampliatorias¼” , mientras que el uso solicitado en estos actuados no
resulta mencionado en forma expresa.
Que cabe señalar que el Art. 5.2.1.“Usos del Suelo Urbano y su Clasificación“, del
Código ya citado, establece que:...“El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos
especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1.b) correlacionando
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas
especiales“;
Que analizado lo solicitado de acuerdo a los Cuadros de Usos Nº 5.2.1.a) y a la
normativa de Tejido, se informa que:
a) El carácter urbanístico del Sector es asimilable al del Distrito R2B de Zonificación
General.
b) El uso “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, se encuentra
comprendido en el Agrupamiento “Servicios Terciarios“, rubro “Agencias comerciales
de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.“, uso éste Permitido en el Distrito R2B de
asimilación, con una superficie máxima de 500m².
c) A fs. 2 el recurrente presenta Plano de Ajuste de Obras Existentes del año 1984 en
el que se detecta una superficie registrada de 249,54m², lo cual respondería con la
normativa de Tejido.
d) Del plano de uso y de la solicitud de localización (según fs. 1 y fs. 63) surge que la
superficie que solicita, ya supera el FOT de la parcela.
e)Además del relevamiento in situ y del plano de uso, se observa que existen no solo
estas nuevas construcciones para localizar el uso solicitado, sino que otro nivel
superior (2º piso) que no se está gestionando el uso, pero que se encuentra
funcionando;
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se infor-ma que el uso solicitado (en el Distrito de asimilación) se
encuentra cate-gori-zado como Sin Rele-vante Efecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 115-CPUAM-2010
considera que desde el punto de vista urbanístico son admisibles los usos solicitados.
Asimismo y previo al trámite de habilitación, deberá darse cumplimiento a la
regularización de obras y superficies ampliadas, sin permiso procediéndose a registrar
las mismas en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1981-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
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calle Gorriti Nº 5575, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de
329,46m² (Trescientos veintinueve metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 582/DGIUR/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 139.470/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista: de Artículos de Decoración; de Cuadros, Marcos y
Espejos enmarcados; de Artículos publicitarios; de Artículos de plástico y embalaje;
Servicios: Copias, Fotocopias, Reproducción (salvo imprenta)”, en el inmueble sito en
la calle Uruguay Nº 170, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 94,10m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 16 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
1799-DGIUR-2010, obrante a fs. 70 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de: Papeles pintados,
Alfombras, Artículos de decoración; Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados;
Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y
Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y de Embalaje, Artículos publicitarios (dos
máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria); Servicios: Copias,
Fotocopias, Reproducciones, Estudio y Laboratorio fotográfico. Duplicación de Audio
y/o Video (excepto imprenta)”;
Que se visa el Esquema de Publicidad presentado de fs. 64 a 66;
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
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de
los
usos:
“
Comercio Minorista: de Artículos de Decoración; de Cuadros, Marcos y
Espejos enmarcados; de Artículos publicitarios; de Artículos de plástico y embalaje;
Servicios: Copias, Fotocopias, Reproducción (salvo imprenta)”, en el inmueble sito en
la calle Uruguay Nº 170, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 94,10m² (Noventa y cuatro metros cuadrados con diez decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad presentado de fs. 64 a 66.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del Esquema
de Publicidad de fs. 66 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 583/DGIUR/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 130.205/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 222, 3º Piso,
UF Nº 10 y 11, con una superficie a habilitar de 360,95m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C1 y asimismo se encuentra dentro del
polígono propuesto para el APH “Zona Bancaria”, cuya reglamentación tramita
bajo Expediente Nº 40.953/2007. El edificio ha sido propuesto para su inclusión en el
“Listado de Inmuebles Catalogados APH Zona Bancaria” con Nivel de Protección
Estructural (Ley en Firme Nº 852);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1802-DGIUR-2010, obrante a fs. 49 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 por aplicación del art. 5.3.4 “Casos
Especiales”
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 222, 3º Piso,
UF Nº 10 y 11, con una superficie a habilitar de 360,95m² (Trescientos sesenta metros
cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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 584/DGIUR/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 397.015/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Ferretería, Cerrajería”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº
995, Planta Baja, UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 23,49m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1803-DGIUR-2010, obrante a fs. 41 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el
Distrito APH 1 zona 10e;
Que los usos consignados permitidos son: “Ferretería, Herrajes y repuestos. Materiales
eléctricos; Cerrajería”;
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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Ferretería, Cerrajería”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen
Nº 995, UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 23,49m² (Veintitrés metros cuadrados
con cuarenta y nueve 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 585/DGIUR/10
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO: El Expediente Nº 335.518/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de
Obra, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 814/8, Planta Baja, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1de 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
2000-DGIUR-2010, obrante a fs. 118, indica que según plano obrante a fs. 77 y sus
copias obrantes a fs. 78, 79 y 80, las mismas se adecuan a la normativa vigente, el
recurrente presenta una memoria descriptiva sobre los trabajos solicitados;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, los trabajos a realizar
consisten en el desmonte del frente de vidrio junto con el pórtico de acceso, el
cartel frontal superior y el cartel bandera, como también los cajeros automáticos, los
cuales se desplazarán hacia el interior de la sucursal;
Que en tal sentido, las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al
Distrito APH en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº
814/8, Planta Baja, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
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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. 77 y 110 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se reservan de fs. 78 y 111; para archivo del Área Técnica competente se
destinarán de fs. 79 y 113. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 586/DGIUR/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.565.280/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Alquiler de grúas y autoelevadores con oficinas administrativas y
taller de mantenimiento”, en el inmueble sito en la calle Coronel Salvadores Nº
1247/51, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 452,82m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 – Equipamiento
General (Parágrafo 5.4.3.2) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1965-DGIUR-2010, indica que la actividad solicitada, se encuentra contemplada en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) en el Agrupamiento: Equipamiento, F) Transportes, para el
rubro:
- Garaje para camiones y material rodante (publico y privado).Volquetes
- Referencia 5000 (Superficie Máxima 5000m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se informa que:
·
Se trata de un inmueble existente ubicado en un parcela intermedia con una
superficie total de 452,82m², de acuerdo a lo graficado a fs. 1 en Plano de Uso.
- La actividad se desarrolla en Planta Baja y se distribuye de la siguiente manera,
sector de oficina, local de depósito, sanitario de personal, área de maniobras y taller de
mantenimiento. Cuenta con un entrepiso destinado a depósito.
- No se puede determinar si existen modificaciones dado que no se exhibe Plano
Conforme a Obra;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible en primera instancia
la localización del uso “Garaje para camiones y material rodante (publico y privado).
Volquetes” rubro este en el que se encuadra la actividad solicitada, para el local sito en
la calle Coronel Salvadores Nº 1247/51, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
452,82m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Alquiler de grúas y autoelevadores con oficinas administrativas y taller de
mantenimiento”, en el inmueble sito en la calle Coronel Salvadores Nº 1247/51, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 452,82m² (Cuatrocientos cincuenta y
dos metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 587/DGIUR/10
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 316.623/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1788/90, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 50 “Avenida Callao” y no se
encuentra dentro del Listado de Inmuebles Catalogados;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1769-DGIUR-2010, obrante a fs. 40, indica que a fs. 1 a 6 el recurrente presenta
memoria descriptiva sobre los trabajos solicitados y sus copias correspondientes de fs.
7 a 18;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, los trabajos a realizar
consisten en la reparación de revoques en fachada, reparación de azotea y filtraciones,
del edificio en cuestión;
Que en tal sentido, las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al
Distrito APH en cuestión, por lo que corresponde su visado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1788/90,
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.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 1 a 6 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se reservan de fs. 7 a 12; para archivo del Área Técnica competente se
destinarán de fs. 13 a 18. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 588/DGIUR/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 42.532/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Soportes de Antena (tipo monoposte) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Gral. Eugenio
Garzón Nº 5168, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
807-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 E3 no se admiten los
monopostes sobre terreno;
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
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. 48,
quedando el monoposte de 45 metros de altura colocado sobre terreno, comprendido
dentro de la carpa establecida por las tangentes correspondientes;
Que el recurrente ha presentado:
a) A fs. 29/36: Contrato de Locación.
b) A fs. 37/41: Consulta Catastral.
c) A fs. 42/43: Perímetro y Ancho de calle.
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d) A fs. 48: Verificación de tangente según distrito.
e) A fs. 50: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f) A fs. 85/99: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
g) A fs. 100/102: Autorización de Fuerza Aérea, autorizando una altura máxima de 41
metros, por lo que no cumple;
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de
monoposte sobre terreno en el Distrito E3, por lo que no cumple con el Artículo 4º del
Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 63-CPUAM-2010,
confirma que lo peticionado está denegado por el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
según se expresa en el Dictamen Nº 807-DGIUR-2010;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1744-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.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo monoposte)
para estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle Gral. Eugenio Garzón Nº 5168, dado que no cumple con el
Artículo 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008.
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 589/DGIUR/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 459.199/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista de: productos alimenticios envasados; Comercio minorista
de bebidas en general envasadas; Comercio minorista de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración), Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y
todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266; Comercio minorista de helados (sin
elaboración), Café – bar; Comercio minorista: Bar lácteo; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería; Comercio minorista de óptica y fotografía; Comercio minorista de
artículos de limpieza; Locutorio; Elaboración de comidas”, en el inmueble sito en la
calle Manuela Saenz Nº 343 y Olga Cossettini Nº 828, con una superficie de 348,15m²,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 “Puerto
Madero”, Subdistrito de Equipamiento General (EG) 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
1755-DGIUR-2010, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Cuadro de Usos Particularizado que dispone el distrito;
Que toda vez que lo peticionado se encuadra dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes para acceder
lo solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
autorizado, deberá contar con el visado previo de esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de: productos alimenticios envasados; Comercio minorista de
bebidas en general envasadas; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches
(sin elaboración), Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza 33.266; Comercio minorista de helados (sin
elaboración), Café – bar; Comercio minorista: Bar lácteo; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería; Comercio minorista de óptica y fotografía; Comercio minorista de
artículos de limpieza; Locutorio; Elaboración de comidas”, en el inmueble sito en la
calle Manuela Saenz Nº 343 y Olga Cossettini Nº 828, con una superficie de 348,15m²
(Trescientos cuarenta y ocho metros cuadrados con quince 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.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 639/DGIUR/10.
Buenos Aires, 29 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 469.069/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Bebidas en general envasadas; Productos alimenticios envasados”, para el
inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 420, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie a habilitar de 61,33m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de acuerdo al
parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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2132-DGIUR-2010, obrante a fs. 23 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los rubros “Bebidas en general envasadas y
Productos alimenticios envasados” están expresamente consignados dentro del
Agrupamiento “Comercio minorista: Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o
carga y descarga”, resultando permitido en la Zona 2b, por lo que correspondería
acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Bebidas en general envasadas; Productos alimenticios envasados”, para
el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 420, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie a habilitar de 61,33m² (Sesenta y un metros cuadrados con treinta y tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 640/DGIUR/10
Buenos Aires, 29 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 508.107/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 368/78/80/84/90/400, Planta Baja y Subsuelo,
UF Nº 82, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C01, Área Central, propuesto para el
Distrito APH “Zona Bancaria” y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2098-DGIUR-2010, obrante a fs. 87, indica que a fs. 1 el recurrente presenta memoria
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descriptiva sobre los trabajos a realizar, consistentes en la reparación de cielorrasos,
baños, los pisos de mármol en algunos sectores, arreglos parciales de instalación
eléctrica, colocación de reubicación de bocas, colocación de artefactos y luminarias y
modificación del aire acondicionado según los locales, se construirán 2 boxes de 2 m.
de altura, las carpinterías existentes se cambiarán de lugar y se colocarán nuevas
puertas en baños, acceso a subsuelos y locales internos, se reacondicionarán las
carpinterías externas y se creará un loby para la instalación de 2 cajeros automáticos y
2 máquinas para depósitos;
Que las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al inmueble en
cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº
368/78/80/84/90/400, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 82, 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

DISPOSICION N.º 641/DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 198.342/2010 por el que se solicita el visado de planos de
“Modificación y Ampliación con Demolición Parcial” para el inmueble sito en la calle
Doctor Enrique Finochietto Nº 728; y,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está afectado a la Zona 2c del Distrito APH1, de acuerdo
a lo consignado en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y no se
encuentra Catalogado;
Que a través de los presentes, los interesados solicitan el visado del plano de
“Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”, para el inmueble en cuestión, con
una superficie de terreno de 250,35 m², una superficie existente de 264,10 m², una
superficie a demoler de 30,36 m², una superficie a construir de 212,64 m², y una
superficie libre de 50,07 m², según plano obrante a fs.55 y sus copias de fs. 56 a 58;
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Que a través del Dictamen Nº 2.417-DGIUR-2010 el Área Técnica competente analizo
la presente solicitud, en función de la documentación adjunta que está compuesta por
Esquema 1:50 de fachada a fs. 1;
a) A fs. 1 presenta fotografías interiores, exteriores y de entorno del inmueble existente
de fs. 3 a 11; “Memoria de diseño y técnica de las actividades” a fs. 12; testimonio
extendido por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro acerca de la
inexistencia de planos de antecedente para la parcela en cuestión a fs. 13; copia de
plano de instalaciones sanitarias a fs. 14; Consulta al Registro Catastral de fs. 15 a 19,
y Consulta de medidas perimetrales y ancho de calles a fs. 20 y 21;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de Modificación
y Ampliación con Demolición Parcial, la mencionada Área informa que las Normas
Específicas para la Zona 2c del Distrito APH1 dictan los siguientes parámetros:
- Altura máxima: 10m por encima de la cota de la parcela.
- F.O.S.: hasta 60%
- El área edificable podrá distribuirse en la totalidad de la parcela.;
Que respecto del proyecto presentado indican que cumplimenta la normativa del
Distrito, ya que las obras de ampliación no exceden la pisada actual del inmueble y la
altura máxima alcanzada es de 10,00m;
Que por otra parte dejan constancia que en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Nº
265-COPUA-2003, no corresponde remitir los actuados al Consejo del Plan Urbano
Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento del
mismo, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, los planos de
“Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”, para el inmueble sito en la calle
Doctor Enrique Finochietto Nº 728, con una superficie de terreno de 250,35 m²
(Doscientos cincuenta metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados),
una superficie existente de 264,10 m² (Doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados
con diez decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 30,36 m² (Treinta metros
cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados), una superficie a construir de
212,64 m² (Doscientos doce metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros
cuadrados), y una superficie libre de 50,07 m² (Cincuenta metros cuadrados con siete
decímetros cuadrados), según plano obrante a fs.55 y sus copias de fs. 56 a 58;
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe
a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, y/o
nuevo tratamiento del mismo deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y el plano obrante a fs. 56; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán la fs. 57 y para el Área Técnica se reservan la fs. 58;
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publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 642/DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.473.575/2009 por el que la Facultad de Filosofía y Letras solicita la
evaluación del proyecto de ampliación del inmueble sito en la calle José Bonifacio Nº
1.337/39/47/55, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en función del proyecto en estudio, el Área Técnica competente informa en el
Dictamen Nº 1.706-DGIUR-2010, que la normativa que resulta de aplicación es el
Parágrafo 5.4.1.3 punto b) “R2aII”, el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido”, ambos
contenidos en el citado Código; y la Ordenanza Nº 35.954 (B.M. Nº 16.336) referida a
los proyectos destinados a la construcción de edificios educacionales públicos y
privados;
Que de acuerdo a la documentación obrante en el presente, la mencionada Área indica
que se propone la ampliación del edificio existente, en donde funciona la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ubicado en la manzana típica,
delimitada por la Avenida Pedro Goyena y las calles José Bonifacio, Hortiguera y Púan;
Que se trata de la parcela de esquina, identificada con el número 15a con frente sobre
las calles Púan y José Bonifacio; y en la cual originalmente funcionó la Fábrica Nobleza
Piccardo, tal lo expresado en la Memoria Descriptiva a fs. 18 y 19,
Que en la actualidad, el edificio ha sido adaptado a fin de localizar la mencionada
actividad educativa a Nivel Universitario;
Que se adjuntan planos de “Antecedente de Instalaciones Sanitarias” de fs. 24 a 31;
perteneciente al edificio existente que posee Planta Baja, más cuatro (4) Pisos Altos,
más Azotea;
Que la ampliación contempla la materialización de un edificio en un sector libre de la
citada Parcela 15a, lindero a la Parcela 18 sobre la calle José Bonifacio Nº 1.333, la
cual se destinaría a localizar actividades de apoyo al uso principal tales como una
Biblioteca y Áreas Administrativas;
Que del análisis de los usos y el entorno inmediato, la citada Área Técnica observa que
los usos en los lotes adyacentes resultan ser vivienda colectiva en construcción, esto
es en José Bonifacio Nº 1.333 y vivienda unifamiliar en Púan Nº 420;
Que la manzana tiene un uso predominantemente residencial; no advirtiéndose en la
misma la existencia de otro similar al solicitado; y que en la parcela en cuestión no se
desarrollan otros usos;
Que el inmueble se encuentra emplazado a 100, 200 y 400 de avenidas de tránsito
rápido, como lo son la Avenida Directorio, Juan Bautista Alberdi y Rivadavia
respectivamente;
Que el nivel de ruido en la calle resulta moderado;
Que respecto del proyecto obrante de fs. 34 a 46, incorporado a través de la
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Presentación Agregar Nº 1, el Área Técnica informa que el predio en cuestión posee
una superficie libre lindera a la Parcela 18 de la calle José Bonifacio Nº 1.333, que
posee 17,15m de frente y una profundidad total aproximada de 64,00m;
Que sobre la calle José Bonifacio, el sector de la parcela motivo de consulta posee
sobre su lateral izquierdo, el edificio existente de la Facultad de Filosofía y Letras de
Planta Baja más 3 Pisos altos, con una altura de +18,65m sobre la Línea Oficial (L.O.),
tal como se observa en las fotografías de fs. 13 a 17 y lo graficado a fs. 1 y 2; y los
planos de antecedentes de Obras Sanitarias;
Que a su vez, sobre su lateral derecho, esto es la Parcela 18, se está construyendo un
edificio de acuerdo a los indicadores urbanísticos previstos para el distrito de Planta
Baja, más 7 Pisos sobre la L.O., más 2 Pisos retiros de la L.O., de acuerdo con las
fotografías de fs. 13 a 17 y lo graficado a fs. 34 y 35;
Que en dicha porción libre del terreno se propone materializar un nuevo volumen, que
alcanza un altura de +23,90m sobre la Línea Oficial de la calle José Bonifacio, más un
retiro de 4,00m respecto de dicha L.O. A +29,70m más sala de máquinas con una
altura total de +33,45m;
Que el volumen enunciado anteriormente se desarrolla dentro del perfil edificable del
distrito, considerando la aplicación de la planta baja libre según lo establecido en el
Parágrafo 4.2.7.4 y la tolerancia del 3% según lo establecido en el Artículo 4.12.1 del
Código de Planeamiento Urbano y de acuerdo a lo proyectado de fs. 34 a 46;
Que de esta manera se propone completar el perfil urbano de la calle José Bonifacio
sobre el lindero derechos de la Parcela 18, el cual posee un edificio en construcción, de
acuerdo a los parámetros previstos para el distrito y sobre el lateral izquierdo
correspondiente al edificio existente, genera una fachada sobre el espacio urbano
conformado a partir del nivel +18,65m;
Que la ampliación propuesta se encuadra en lo previsto por la Ordenanza Nº 35.954,
en lo que hace a la ocupación de la parcela, toda vez que la Línea de Frente Interno se
ubicará a 28,00m medidos desde la Línea Oficial de la calle José Bonifacio, la cual
resulta menor a los 30,00m previstos por la norma;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica concluye que:
a)Considerando que la finalidad del completamiento de tejido es lograr la armonía y la
homogeneidad del conjunto, entiende que la ampliación propuesta completa el perfil
urbano de la cuadra sobre la calle José Bonifacio con esta nueva pieza, que integra el
edificio existente y el tejido previsto en el entorno de acuerdo a los parámetros del
distrito de localización, por lo que resulta razonable aplicar en el presente caso lo
previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido” y el punto B) de la Ordenanza
Nº 35.954 (B.M. Nº 16.336), inciso c) “Remodelación y ampliación de edificios
existentes”;
b)De acuerdo a lo previsto por el Capitulo 4.10 y la Ordenanza mencionada, no resulta
de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
c) Con relación a los usos propuestos, se podría incluir que existe complementariedad
de los usos con la dominante del entorno, teniendo en cuenta que dicho uso
educacional ya se encuentra funcionando en la manzana, coexistiendo con el entorno;
Que en tal sentido, el Área Técnica considera factible, desde el punto de vista
urbanístico, acceder a la ampliación propuesta de acuerdo al proyecto obrante de fs. 34
a 46, debiendo regularizar y/o registrar, según corresponda, las obras existentes y a
ampliar, ante el Organismo competente;
Que tal consideración queda sujeta a la verificación de la documentación de obra del
edificio en construcción sito en la Parcela 18, correspondiente a la calle José Bonifacio
Nº 1.333;
Que por otra parte debe tenerse en cuenta que, el inmueble sujeto a estudio se
encuentra alcanzado por los términos de la Ley Nº 3.056;
Que en virtud de ello, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales ha analizado el
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inmueble en cuestión y considero desestimarlo en su reunión del 15/12/2009, toda vez
que no acredita valores patrimoniales a proteger.
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
ampliación, según lo graficado de fs. 34 a 46, para el inmueble sito en la calle José
Bonifacio Nº 1.337/39/47/55, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 42,
Manzana 73, Parcela 15a, 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
fotocopia de la documentación obrante de fs. 34 a 46, para el archivo del Organismo se
destinarán fotocopias de las fs. 34 a 46, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 647/DGIUR/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 238.208/2010 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Hotel 4 Estrellas y Local Comercial”, en el
predio sito en la calle Lavalle Nº 660 y Florida Nº 486/500; y,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente analizó el presente caso en el Dictamen Nº
1.873-DGIUR-2010, informando en primera instancia que la normativa vigente que
resulta de aplicación es el Parágrafo 5.4.2.1 “Distrito C1 – Área Central” y el Artículo
4.3.10, ambos del citado Código;
Que en el presente caso debe tenerse en cuenta que, en la actualidad se encuentra en
estado de Ley de Aprobación Inicial s/Nº LCABA/09, BOCBA Nº 3.331, la afectación
del área de emplazamiento al Distrito APH52 “Calle Lavalle”;
Que en función de ésto último, se entiende pertinente analizar también la propuesta
morfológica bajo los lineamientos de ese proyecto, sin perjuicio de que el mismo en la
actualidad no está vigente;
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Que el estudio del presente caso se realizó en base a la documentación obrante en el
presente, la que está compuesta por Plantas, Cortes, Balance de superficies,
Imágenes, Relevamiento fotográfico de fs. 1 a 3; Plano de relevamiento de medianeras
de las Parcelas 2 y 35 a fs.10; Consulta de Registro Catastral de fs. 13 a 17; y de fs. 47
a 52 Plantas, Vistas y Axonométricas;
Que en función de dicha documentación el Área Técnica informa que se trata de una
obra a localizarse en la Parcela 1a de esquina, sita en la manzana circunscripta por las
calles Florida (peatonal), Lavalle (Peatonal), Maipú y Avenida Corrientes, que posee un
frente de 20,90m sobre la calle Florida y de 13,41m sobre la calle Lavalle (incluyendo la
ochava), con una superficie total de 378,17 m²;
Que a su vez, según Ley de Aprobación Inicial “Distrito APH 52 CALLE LAVALLE”; el
predio se halla comprendido dentro de lo que sería la Zona 2, frentista a eje de
deslinde con la denominada Zona 1;
Que respecto del entorno informa que el edificio sito en la Parcela 2; lindera derecha,
de la calle Lavalle Nº 612/14/16 resulta ser un “Edificio Catalogado” con protección
cautelar, de tipología entre medianeras, de Planta Baja y 6 pisos altos, con una altura
sobre Línea Oficial a NPT de +26,47m, con un alto grado de consolidación por su buen
estado de conservación, por lo que no tendería a una pronta renovación;
Que el edificio sito en la Parcela 36; lindera izquierda, de la calle Florida Nº 474/78,
resulta ser un edificio comercial de planta baja y 2 pisos altos, de altura menor a
15,00m, poco consolidado, por lo que tendería a una pronta renovación;
Que el edificio de la Parcela 35 de la calle Florida Nº 466/68/70 (Bar Richmond), resulta
ser un “Edificio Catalogado” con protección cautelar, de planta baja, 4 pisos altos sobre
Línea Oficial (L.O.) + 2 pisos retirados de la L.O. + servicios, con una altura sobre la
L.O. a NPT de +22,34m, dos pisos retirados 3,44m de la L.O. hasta una altura a NPT
de +29,05m más servicios con una altura total de +36,23m, con un alto grado de
consolidación por su buen estado de conservación, por lo que no tendería a una pronta
renovación;
Que de acuerdo a lo graficado a fs. 3; y de fs. 47 a 52; se propone un completamiento
de tejido por encima de la altura máxima permitida en el distrito, con un volumen que
se adosa, por un lado, a la medianera del edificio existente de la Parcela 2, lindera
derecha; y a su vez, por el otro lado, acompaña el perfil medianero del edificio
consolidado, de la parcela 35, sobre la calle Florida 466/68/70;
Que de esta manera se prevé completar el perfil urbano sobre la calle Florida, en lo
que resulta ponderable el hecho de no separarse de la línea divisoria de la Parcela 36,
lindera izquierda, a los efectos de no producir una “carie urbana”, que desvirtúe la
continuidad morfológica y de los lineamientos de las fachadas, que caracteriza a la
zona, y que se pretende consolidar a partir del edificio propuesto, previendo la futura
consolidación de la parcela 36; asimismo posibilita su tratamiento como pieza urbana
de conjunto que tiende a definir una situación de esquina en área altamente
significativa y consolidada;
Que en relación a los usos, el edificio se destinará a “Hotel 4 Estrellas y Local
Comercial“, los que resultan usos Permitidos en el Distrito en el que se encuentra
emplazada la parcela, no estando obligado a cumplimentar con los requerimientos de
guarda y/o estacionamiento vehicular y de carga y descarga previstos en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1,a) de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.3.3 del Código de
Planeamiento Urbano y por tratarse de una parcela situada sobre calles peatonales;
Que en virtud del análisis realizado, es criterio del Área Técnica considerar los
siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes consolidados en el entorno inmediato de la
parcela objeto de completamiento de tejido, esto es el edificio lindero derecho, sito en
la Parcela 2, de la calle Lavalle Nº 612/14/16, de Planta Baja + 6 pisos altos +
servicios, con una altura sobre L.O. a NPT de +26,47m; y el edificio sito en la Parcela
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35, de la calle Florida Nº 466/68/70 (Bar Richmond), de Planta Baja + 4 pisos altos + 2
pisos retirados de la L.O. + servicios, con una altura L.O. a NPT de +22,34m, dos pisos
retirados 3,44m de la L.O. hasta una altura a NPT de +29,05m, más servicios con una
altura total de +36,23m; y por otro lado el volumen no consolidado, esto es el edificio
lindero izquierdo, sito en la parcela 36 de la calle Florida Nº 474/78, de PB + 2 pisos
altos, de altura menor a 15,00m.
Es decir que, al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero y a su vez con un edificio entre medianeras, se podría admitir un edificio “entre
medianeras”, con un volumen de Planta Baja + 6 pisos altos + retiros + servicios, que
por un lado se adosa a la medianera existente del edificio sito en la Parcela 2; y por el
otro acompaña el perfil medianero del edificio consolidado sito en la Parcela 35;
alcanzando una altura de +22,47m, sobre la L.O. de la calle Florida, coincidente con la
cornisa del edificio de la Parcela 35; y de +26,47m, sobre la L.O. de la calle Lavalle,
coincidente con la cornisa del edificio de la Parcela 2.
Por encima de este último plano podrá materializar un volumen superior que ocupará
una superficie útil menor al 50% de la superficie de la parcela, que respetará una
separación mínima de 3m respecto del edificio lindero de la parcela 2; a la vez que se
retirará respecto de ambas L.O en forma escalonada hasta llegar a una altura de
+36,36m coincidente con la altura total del edificio de la Parcela 35 y de acuerdo a lo
graficado de fs. 47 a 52.
La porción de muro, paralelo a la divisoria con la Parcela 36 que quedará expuesto,
deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del
edificio hasta tanto se produzca el recambio de dicha parcela;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C1;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 mencionado, no resulta de aplicación
el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima de la altura del Distrito y para los
volúmenes objeto del completamiento de tejido previsto;
Que en función del estudio realizado y considerando que la finalidad del
completamiento de tejido es dar continuidad al paisaje urbano, en sintonía con lo
previsto para el entorno de la calle Lavalle en términos arquitectónicos y morfológicos,
el Área Técnica considera factible acceder al anteproyecto propuesto, toda vez que el
mismo supone un impacto positivo en la zona que se trata y dadas las condiciones
analizadas en el presente caso;
Que por otra parte debe tenerse en cuenta que el inmueble en cuestión se encuentra
afectado a los términos de la Ley Nº 3.056;
Que respecto de esto último corresponde aclarar que dicho inmueble fue evaluado
oportunamente por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, en función del
proyecto de Ley “APH52 – Calle Lavalle”, considerando que no ameritaba su
incorporación al catalogo preventivo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, considerando
aplicable respecto del predio sito en la calle Lavalle Nº 660 esquina Florida Nº 486/500,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 01, Manzana 21, Parcela 1a, las
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento
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Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes consolidados en el entorno inmediato de la
parcela objeto de completamiento de tejido, esto es el edificio lindero derecho, sito en
la Parcela 2, de la calle Lavalle Nº 612/14/16, de Planta Baja + 6 pisos altos +
servicios, con una altura sobre L.O. a NPT de +26,47m; y el edificio sito en la Parcela
35, de la calle Florida Nº 466/68/70 (Bar Richmond), de Planta Baja + 4 pisos altos + 2
pisos retirados de la L.O. + servicios, con una altura L.O. a NPT de +22,34m, dos pisos
retirados 3,44m de la L.O. hasta una altura a NPT de +29,05m, más servicios con una
altura total de +36,23m; y por otro lado el volumen no consolidado, esto es el edificio
lindero izquierdo, sito en la parcela 36 de la calle Florida Nº 474/78, de PB + 2 pisos
altos, de altura menor a 15,00m.
Es decir que, al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero y a su vez con un edificio entre medianeras, se podría admitir un edificio “entre
medianeras”, con un volumen de Planta Baja + 6 pisos altos + retiros + servicios, que
por un lado se adosa a la medianera existente del edificio sito en la Parcela 2; y por el
otro acompaña el perfil medianero del edificio consolidado sito en la Parcela 35;
alcanzando una altura de +22,47m, sobre la L.O. de la calle Florida, coincidente con la
cornisa del edificio de la Parcela 35; y de +26,47m, sobre la L.O. de la calle Lavalle,
coincidente con la cornisa del edificio de la Parcela 2.
Por encima de este último plano podrá materializar un volumen superior que ocupará
una superficie útil menor al 50% de la superficie de la parcela, que respetará una
separación mínima de 3m respecto del edificio lindero de la parcela 2; a la vez que se
retirará respecto de ambas L.O en forma escalonada hasta llegar a una altura de
+36,36m coincidente con la altura total del edificio de la Parcela 35 y de acuerdo a lo
graficado de fs. 47 a 52.
La porción de muro, paralelo a la divisoria con la Parcela 36 que quedará expuesto,
deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del
edificio hasta tanto se produzca el recambio de dicha parcela;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C1;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 mencionado, no resulta de aplicación
el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima de la altura del Distrito y para los
volúmenes objeto del completamiento de tejido previsto.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 4 a 6 y de fs. 53 a 59, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 7 a 9 y de fs. 60 a 66, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 648/DGIUR/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 29.477/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso “Estructuras soporte de antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. del
Libertador Nº 2621/29/31, 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
2196-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 R2aI 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
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. 87,
quedando los pedestales de 4,00 metros de altura colocados sobre la terraza del
edificio existente a nivel 48,00 m., referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una
altura final de 52,00 m., comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta, el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, 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. 7º punto a) (a fs. 79);
Que el recurrente ha presentado:
a. A Fs. 47/51: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A Fs. 69: Perímetro y Ancho de calle
c. A Fs. 70/73: Consulta Catastral.
d. A Fs. 79: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e. A Fs. 87: Verificación de tangente según distrito.
f. A Fs. 88/97: Contrato de Locación vigente.
g. A Fs. 100/101: Autorización de Fuerza Aérea.
h. A Fs. 102/105: Plano de Obra Registrado;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, esta Supervisión Interpretación
Urbana, 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;

N° 3523 - 13/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°144

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
“Estructuras soporte de antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. del
Libertador Nº 2621/29/31, 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. 87 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 649/DGIUR/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.408.688/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructuras soporte de antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la
calle Combate de San Carlos Nº 5580, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U6 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
2200-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
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estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos U6 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de1.50 6 m por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 86 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. 8º
punto a) (a fs. 86);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 26: 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 102 metros.
b. A fs. 27/34: Contrato de Locación vigente.
c. A fs. 79/81: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d. A fs. 82/84: Consulta Catastral.
e. A fs. 85: Perímetro y Ancho de calle.
f. A fs. 86: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
g. A fs. 86: 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
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
“Estructuras soporte de antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Combate de
San Carlos Nº 5580, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1101/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 456.159/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Terminal de Ómnibus y colectivos de recorrido urbano”, en el inmueble sito
en la calle sin nombre oficial esquina sin nombre oficial, Circunscripción 20, Sección 3,
Manzana 80, Fracción C, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie total de
3522,79m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U10 “Ante Puerto” 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
3855-DGIUR-2010, informa que resulta de aplicación el Parágrafo Nº 5.4.6.11 Distrito
U10, “Ante Puerto”;
Que respecto a la documentación se informa que:
- De acuerdo a Plano aprobado por la Administración General de Puertos S.E. (a fs. 1)
se trata de un edificio existente, de planta baja, entrepiso ubicado en una parcela de
esquina, que ocupa la totalidad de la parcela.
- Se observa que el plano (a fs. 1) Aprobado por la administración General de Puertos
S.E., en la carátula no se indica superficie.
- La actividad se desarrolla en planta baja, donde funcionaría la playa de
estacionamiento cubierta, con un sector de servicios (pañol de herramientas y
repuestos y depósito) y en el entrepiso se ubican los sanitarios, vestuarios y oficinas
complementarias, según lo graficado en Plano de Uso (fs. 29).
- Cabe aclarar que la construcción no verifica algunos parámetros del Punto 5
(Tipología Edilicia) del Parágrafo Nº 5.4.6.11 Distrito U10 – Ante Puerto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización del
uso solicitado, debiendo determinar superficie de uso aprobada por la Administración
General de Puertos S.E. a través de Plano Registrado o autorizado, como así también
deberá contar con la autorización por parte del Organismo competente de la instalación
de los tanques de combustible (2 tanques de 30.000 litros c/u).
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
“Terminal de Ómnibus y colectivos de recorrido urbano”, en el inmueble sito en la calle
sin nombre oficial esquina sin nombre oficial, Circunscripción 20, Sección 3, Manzana
80, Fracción C, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie total de 3522,79m² (Tres mil
quinientos veintidós metros cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá determinar superficie de uso
aprobada por la Administración General de Puertos S.E. a través de Plano Registrado
o autorizado, como así también deberá contar con la autorización por parte del
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Organismo competente de la instalación de los tanques de combustible (2 tanques de
30.000 litros c/u).
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.° 1102/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 687215/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Peluquería, Barbería; Personales y Directos en general, Manicuría,
Pedicuría, Cosmetología, Masajes faciales, Depilación”, para el inmueble sito en calle
Uruguay Nº 148, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 72,85m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 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
3845-DGIUR-2010, obrante a fs. 19, 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: “Servicios: Personales directos en general,
Peluquería, Salón de Belleza, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Peluquería, Barbería; Personales y Directos en general, Manicuría,
Pedicuría, Cosmetología, Masajes faciales, Depilación”, para el inmueble sito en calle
Uruguay Nº 148, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 72,85m² (setenta y dos
metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- 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.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese 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°. 3882/DGDYPC/10.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 941 (B.O.C.B.A. Nº 1601), Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315), Ley 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336), el Decreto Nº 551/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3464), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291;
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada;
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941
–texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291–, quedando facultada para dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen
legal y la presente reglamentación,
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección
al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
de Jefatura de Gabinete;
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315) y 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336) se dicta el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3464)
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa;
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
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941
y
concordantes.
Que conforme las modificaciones fundamentales que la Ley 941 presenta se hace
necesario establecer el modo de proceder ante una presunta situación
antirreglamentaria estipulado en el precepto del artículo 9º inc. g) de la Ley 941;
Que el articulo 9º inc. d) de la Ley 941 reformada por la Ley 3254 expresa como
obligación del administrador que el mismo deberá “Llevar en debida forma, los libros
del Consorcio conforme las normas vigentes.”
Que el articulo 9º inc. d) del Anexo del Decreto 551/10 establece que “Los libros a que
se refiere este inciso son: (…) y todo aquel libro que disponga la autoridad de aplicación.
Deben estar rubricados conforme la normativa vigente. Cuando esta lo autorice, los
registros podrán llevarse en forma electrónica”;
Que el art. 1º de la Ordenanza Nº 45.593 (B.M. 19.243 fecha 13/03/1992) establece “(…)
la obligatoriedad de la limpieza semestral de los tanques de agua destinada al
consumo humano, en aquellos inmuebles que consten de más de una unidad de
vivienda”.
Que dicha obligación se encuentra ratificada por el Decreto 2045/93 Anexo I que en su
articulado establece:
Articulo 1º.- Las labores de limpieza y desinfección de tanques de agua potable
deberán ser realizadas por empresas que cumplan con los siguientes requisitos:
Estar inscriptas en el Registro de Actividades de Empresas privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable.
Contar con un Director Técnico que firmará los certificados de los trabajos realizados
con los resultados de los ensayos bacteriológicos obtenidos luego de la limpieza y
desinfección. Este certificado será refrendado por el Administrador o Representante
legal del consorcio.
Podrán ser Directores Técnicos profesionales matriculados de las siguientes
disciplinas: Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Licenciatura en Ciencias
Químicas, Bioquímica y toda otra carrera de nivel universitario sujeta a su particular
aprobación.
Art. 2º.- Será presentada semestralmente a la Dirección General de Política y Control
Ambiental por las empresas prestatarias del servicio una copia del Certificado con el
protocolo de análisis de las muestras extraídas en la válvula de limpieza del tanque y
en una canilla de la instalación interna del inmueble.
Art.3º.- Los consorcistas, sus representantes y/o sus administradores están obligados a
permitir el acceso de los inspectores municipales acreditados a la propiedad y a los
efectos de verificar el estado de los tanques, Federal. o a requerir el certificado
extendido por la empresa prestataria, todas las veces que aquéllos lo solicitaren.
Deberán instruir a los encargados de los inmuebles a tal fin.
Art. 4º- Se hallará en contravención todo consorcio que no posea el certificado
semestral de limpieza y conservación, así como también aquel que por informe de
inspección posea fallas de mantenimiento o limpieza o que por análisis efectuados por
la Dirección General de Política y Control Ambiental se le compruebe la no potabilidad
en el sistema de provisión de agua potable.
Que claramente la forma eficaz de otorgar real control al cumplimiento a dicha
obligación es mediante un libro de control sanitario y agua potable en donde conste
copia del certificado de protocolo de análisis de las muestras extraídas en la válvula de
limpieza del tanque y en una canilla de la instalación interna del inmueble;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941 Ley 3254, Ley
3291 y el Decreto Nº 551/10, la Ley 757, Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto
17-GCBA/03,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
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Artículo 1º.- Créase el “Libro de Control Sanitario y Agua Potable” a fin de efectuar el
registro de la limpieza y desinfección de tanques de agua potable en Inmuebles que
consten de más de una unidad de vivienda en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y que se encuentren afectados por el régimen de propiedad horizontal
comprendidos en la ley 13512, la ley 3254/09 de GCBA y su decreto reglamentario; a
fin de satisfacer las necesidades de control.
Artículo 2º.- El libro referido en el artículo primero deberá constar de una apertura ante
Escribano Público asentando el inmueble en cuestión, la fecha de apertura, el uso que
se le dará al mismo y la cantidad de folios a los fines de luego presentarlo para su
rúbrica.
Artículo 3º.- El Libro deberá contener: a) el nombre de la empresa prestadora del
servicio de limpieza y desinfección de agua potable, b) el número de registro, ante la
Dirección General de Política y Control Ambiental, de la Empresa que realizó el servicio
de limpieza y desinfección, c) la fecha en que se realizó la limpieza y desinfección del
tanque de agua potable, d) el resultado del análisis del agua potable, e) la firma del
Director Técnico f) la Firma del Administrador o representante legal del Consorcio.
Artículo 4º.- Establécese que para dar cumplimiento “Libro de Control Sanitario y Agua
Potable” tendrá como vencimiento transcurridos los sesenta días a partir de publicada
la presente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 882/DGFYME/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO
la Ley 2506, los Decretos Nº 2075/GCBA/07, Nº 132/GCBA/08, 755/GCBA/09, y
1017/GBCA/09, la Disposición Nº 539-DGFYME/10,
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto 2075/07 se aprobó la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la entonces Subsecretaría de Uso del
Espacio Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección
General de Ferias y Mercados;
Que el Decreto Nº 755/GCBA/09 modifica a partir del 1 de agosto de 2009 la
denominación de la Subsecretaria de Mantenimiento Urbano, la que pasa a
denominarse Subsecretaria de Uso del Espacio Público;
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Que los Decretos N° 132/GCBA/08 y Nº 1017-GCBA/09 modifican 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.
Que por Disposición N° 539-DGFYME/10 se convoca a todas las personas físicas o
jurídicas que ejerzan la actividad de armado y desarmado de puestos y estructuras
metálicas para Ferias dentro de la órbita territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aries, a fin de denunciar los datos y acompañar la documentación correspondiente, con
el objeto de realizar un censo destinado a una eventual creación del registro
correspondiente.
Que el período por el cual se ha realizado la convocatoria resultó muy exiguo en
función del tiempo del dictado de la Disposición y su notificación, lo que fue en
desmedro de todos aquellos obligados a presentar la documentación exigida en los
plazos estipulados;
Que por ello, se deben prorrogar los plazos de la convocatoria realizada a fin de que
los interesados puedan reunir y presentar la documentación correspondiente;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º - Prorróguese hasta el día 31 de octubre del año 2010 la convocatoria
realizada en el artículo 2° de la Disposición N° 539-DGFYME/10. Vencido el plazo
mencionado las interesadas carecerán de todo derecho a reclamo alguno.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial por el plazo de tres días.
Cumplido. Archívese. Yasin

Organos de Control
Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 180/ERSP/10.
Buenos Aires, 6 de setiembre 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 399 del 21 de julio de 2010, el
Expediente Nº 1217/EURSPCABA/2010, y
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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;
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 399 del 21 de julio de 2010 dispuso que la agente Nilda España Granda
(DNI:04.089.577), pase a prestar servicios en el Despacho del Diputado Claudio D.
Presman en la 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.- Aprobar el pase en colaboración de la agente Nilda España Granda
(DNI:04.089.577) para prestar servicios en el Despacho del Diputado Claudio D.
Presman en la 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. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota N° 217-DGGYPC/10
Conforme el art. 45, inc. b) y 46 de la Ley Nº 6
CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
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Audiencias

Públicas:

Fecha: 15 de noviembre de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3503 del 14 de septiembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “Hermanas
Mirabal” al cantero existente en la Av. Amancio Alcorta entre las calles Falucho y
Romero.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 15/10/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/11/10 a las 14 hs.
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3503 del 14 de septiembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase Sitio Histórico en los
términos del art. 4 inc. a) de la Ley Nº 1227, al inmueble sito en la calle Azopardo 650,
delimitado por las calles México, Ing. Huergo y Chile, conocido como “ Garage
Azopardo”.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 15/10/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/11/10 a las 14.30 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 367
Inicia: 13-10-2010

Vence: 14-10-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria de Audiencia Pública
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
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Resolución N° 315-APRA/10, Expediente N° 1.098.797/10
Objeto: análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel de vías del ex FFCC General Mitre
(ramal José León Suárez) en calle Altolaguirre”.
Lugar: Escuela N° 6, D.E. 16 “Luís Pasteur”, sita en la calle Nahuel Huapi N° 5740 de
la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: jueves 11 de noviembre de 2010, a partir de las 17.30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el miércoles 13 de octubre hasta el lunes
8 de noviembre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas.
E-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La coordinación
estará a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 374
Inicia: 12-10-2010

Vence: 13-10-2010

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 316-APRA/10, Expediente N° 1.098.904/10
Objeto: análisis del Proyecto “Construcción de Paso Bajo Nivel en vías del ex FFCC
Mitre (Ramal José León Suárez) en calle Zamudio”.
Lugar: Escuela N° 23, D.E. 16 “Belisario Roldán”, sita en la calle Franco N° 2390 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: viernes 12 de noviembre de 2010, a partir de las 17.30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el jueves 14 de octubre hasta el martes 9
de noviembre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas.
E-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La coordinación
estará a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
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Vence: 13-10-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Modelo Único de Formulario - Nota N° 1.146.505-DGTES/10
Visto que existe diversidad de formularios en uso para la apertura de Cuentas
Bancarias, y siendo necesario unificar dicho formulario, se adjunta modelo de
Formulario “Anexo I” Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires en Cuenta Bancaria, se deja constancia que a partir del
1° de noviembre del corriente año, dicho modelo es el único formato valido que
reconocerá el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

ANEXO
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Pablo Laskowski
Director General
CA 376
Inicia: 12-10-2010

Vence: 18-10-2010

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONCURSOS DE LA CARRERA DE
PROFESIONALES DE LA SALUD
Llamado a Concurso Público
Llamado a Concurso Público Abierto para la Selección de Profesionales Médicos
Especialistas en Anestesiología Adultos y Pediátricos, para cubrir 72 (setenta y dos)
cargos asistentes de guardia, en carácter de Titulares, con 30 horas semanales para
desempeñarse en hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Resolución N° 1.754-MSGC/10.
Distribución de cargos a concursar:
1. Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” 7 cargos.
2. Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” 2 cargos.
3. Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand” 8 cargos.
4. Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde” 1 cargo.
5. Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández” 3 cargos.
6. Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” 10 cargos.
7. Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz” 1 cargo.
8. Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna” 7 cargos.
9. Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero” 3 cargos.
10. Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” 5 cargos.
11. Hospital de “Quemados” 1 cargo.
12. Hospital General de Agudos “Dr. José M. Ramos Mejía” 5 cargos.
13. Hospital “Bernardino Rivadavia” 3 cargos.
14. Hospital de Oftalmología “Santa Lucía” 2 cargos.
15. Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni” 12 cargos.
16. Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” 2 cargos.
Requisitos: son requisitos para presentarse a concurso los exigidos por la Ordenanza
Nº 41.455, modificatorias y sus decretos reglamentarios.• ser ciudadano argentino nativo, naturalizado o por opción.
• ser profesional egresado de universidad nacional, provincial o privada oficialmente
reconocida o que haya revalidado título expedido por universidad extranjera o se halle
comprendido en convenios internacionales con la nación.
• poseer matrícula profesional de médico.
• poseer titulo de especialista en anestesiología reconocido por el ministerio de salud.
Período de inscripción: del 18 de octubre al 22 de octubre de 2010 inclusive.
Lugar de inscripción: Dirección de Planificación y Concursos de la Carrera de
Profesionales de la Salud, Carlos Pellegrini 313, 9° piso, horario de 9 a 15 hs.
Consultas: al teléfono 4323-9000 - int. 3017.
- pagina web - www.buenosaires.gov.ar/salud
Liliana Licciardi
Directora
CA 369
Inicia: 1-10-2010

Vence: 15-10-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE LIMPIEZA
Solicitud de personal
Convocatoria para selección de personal para la DGLIM
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Perfil técnico solicitado:
- Experiencia en Instalación y configuración de Windows, Office y Correo electrónico.
- Experiencia en configuración de PC de acuerdo a requerimientos del GCBA, Proxy,
antivirus, etc.
- Experiencia en Redes y/o base de datos.
Se ofrece:
Capacitación y experiencia en nuevas tecnologías de cartografía, GIS Y GPS.
Posibilidad de cumplir horario en tres turnos distintos (sujeto a disponibilidad).
Los siguientes postulados, deberán contar con el perfil requerido:
- Personal de planta permanente, Decreto N° 948/05, Decreto N° 959/07 del GCBA.
- Presentar Currículum Vitae.
- Sexo indistinto.
- Contar con la autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
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 372
Inicia: 7-10-2010

Vence: 15-10-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Concurso público y abierto de oposición y antecedentes
Abogados para la Procuración General
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llama a concurso público y abierto de
oposición y antecedentes para el ingreso a la planta permanente de abogados de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vacantes a cubrir: ochenta (80).
Fecha de apertura de la inscripción: 1° de noviembre de 2010.
Fecha de cierre de la inscripción: 5 de noviembre de 2010.
Horario de atención: de 10 a 16 hs.
Lugar de inscripción: Uruguay 440, PB.
Tribunal del concurso
Titulares: Carlos Balbín, Roberto López y Oscar Giglio.
Suplentes: Carlos Salvadores de Arzuaga; Carlos Tambussi y Guillermo de la Cruz.
Para consultas, envíe un e-mail a concursospg@buenosaires.gob.ar
Toda la información relativa al concurso se encuentra disponible en:
www.buenosaires.gob.ar
Guillermo de la Cruz
Director General
CA 377
Inicia: 12-10-2010

Vence: 22-10-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Útiles de Escritorio - Expediente Nº 37.293-SA/10
Llámase a Licitación Pública Nº 22/10, cuya apertura se realizará el día 28/10/10, a las
14 hs., para la contratación de adquisición de Útiles de Escritorio.
Elementos: Artículos de Útiles de Escritorio.
Autorizante: Resolución Nº 0695-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones (Suministro) de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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 26/10/10, antes de la apertura.
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Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, 18 hs., el día 28/10/2010, a
las 14 hs.
David Valente
Director General
OL 3173
Inicia: 12-10-2010

Vence: 13-10-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 753.199-IEM/2010
Licitación Pública Nº 42/DGCyC/2010
Rubro: Adquisición de equipos de aires acondicionados frío/calor para los ex Centros
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio.
Repartición Solicitante: Instituto Espacio para la Memoria.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Perata Raúl Alberto (Of. 3) R.1/3 en la suma total de pesos cincuenta y ocho mil
ochocientos noventa y dos ($ 58.892,00).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art.108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
Art.106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de las ofertas realizado por la Comisión Evaluadora.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3181
Inicia: 13-10-2010

Vence: 13-10-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 876.981/2010
Licitación Pública Nº 1.811/2010
Repartición solicitante: Dirección General de Música.
Rubro: Adquisición Equipamiento Luminotécnico.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Sabbagh Marcos (Of. 2) R.1 en la suma total de pesos ciento catorce mil novecientos
($ 114.900,00).
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La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art.108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3182
Inicia: 13-10-2010

Vence: 13-10-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCAclaración:
Por razones operativas de sistema se ha modificado el parámetro de la Licitación
Privada Nº 250/SIGAF/2010 quedando registrada bajo el Nº 287/SIGAF/2010, por tal
motivo debido ha que dicho aviso salio publicado en los Boletines Oficiales Nº 3520 y
3521 correspondientes a los días 7, 8 y 12 de octubre de 2010, solicitamos que en las
publicaciones subsiguientes donde dice Licitación Privada Nº 250/SIGAF/2010 se
consigne Licitación Privada Nº 250/SIGAF/2010, actualmente Licitación Privada Nº
287/SIGAF/2010.

Provisión, instalación y habilitación de un (1) ascensor nuevo a tracción Expediente Nº 697.014/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 250/SIGAF/2010, actualmente Licitación Privada Nº
287/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 8.828/78
y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y Nº 325/GCBA/08, para contratar
la siguiente obra:“Provisión, instalación y habilitación de un (1) ascensor nuevo a
tracción a colocarse en el pabellón de “Consultorios de Insectología” del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330 - C.A.B.A.”,
acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 26 de Octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 630/DGRFISS/2010
Sistema de contratación:Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 191.000.Plazo de ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos.
Visita lugar de obra:Los días 15 y 18 de Octubre de 2010 a las 11:00 hs. en el
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330 - C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 20 de Octubre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 Piso 4º, C.A.B.A. de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de Internet del Gcaba deberá ser consultada
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periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la
calle Gallo 1330 - C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 3133
Inicia: 7-10-2010

Vence: 14-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado para el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” - Expediente Nº 794.164/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 255-SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “provisión e instalación de un
sistema de aire acondicionado central con sistema de tratamiento de aire para los
consultorios externos de Infectología del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330 - C.A.B.A.”, Acorde con las especificaciones
técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 25 de octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 628/DGRFISS/2010
Sistema de contratación:Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 470.000.
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 14 y 15 de octubre de 2010 a las 11 hs. en el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330, C.A.B.A.
Consultas técnicas:Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 313, piso 4º,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 09 a 17 hs., hasta el día 19 de octubre de 2010.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la
calle Gallo 1330, C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
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Vence: 13-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR“ TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de Material biomédico - Carpeta Nº 1.105.363/10
Llamase a Licitacion Privada Nº 289/10, cuya apertura se realizara el dia 18/10/10, a
las 10 hs., para la adquisicion de Material Biomedico
Autorizante: Disposicion Nº 598/10
Valor del pliego: $ 00.
Adquisicion y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Of
de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el dia de la apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Of. de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera
OL 3168
Inicia: 12-10-2010

Vence: 13-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición servicio mensual de reparación y mantenimiento de ascensores Carpeta Nº 711.304-HNBM/10, 2º llamado
Licitación Pública Nº 2.040-SIGAF/10
Adquisición: “servicio mensual de reparación y mantenimiento de ascensores“.
Fecha de apertura: 19/10/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 h1s.
Cierre de ofertas: 19/10/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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Vence: 14-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Adquisición del mantenimiento de 37 centrifugas- Licitación Pública Nº 2050/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 2050/2010 para la adquisición del mantenimiento de 37
centrífugas, cuya apertura se realizará el día 19 de octubre de 2010 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director

OL 3183
Inicia: 13-10-2010

Vence: 13-10-2010

M INISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Adquisición de Reactivos para laboratorio - Carpeta Nº 1.110.428-HGAJAF/10
Llámese a la Licitación Pública N° 2.137/10, cuya apertura se realizara el día 21/10/10
a las 12 hs., para la adquisición de: Reactivos para laboratorio.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos “Juan A.
Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3184
Inicia: 13-10-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”

Vence: 13-10-2010
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Preadjudicación - Carpeta Nº 1071688-HGAZ/10
Licitación Privada Nº 268/10
Dictamen de Evaluación N° 2165/2010.
Apertura: 1º/10/2010, a las 10 horas.
Motivo: compra e instalación de UPS.
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:
Demare Sabrina
Renglón 1- cantidad: 2 - precio unitario: $ 16.350,00 - precio total $ 32.700,00 - por
menor precio
Total preadjudicado: $ 32.700,00.

Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera

OL 3186
Inicia: 13-10-2010

Vence: 13-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta Nº 651.049-HNBM/10
Licitación Pública Nº 1.258/HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1931/10.
Rubro: Alquiler y Mantenimiento de Central Telefónica.
Firmas preadjudicadas:
Liefrink y Marx S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 8.732,00 precio total: $ 104.784,00.
Total pesos ciento cuatro mil setecientos ochenta y cuatro ($ 10 4.784,00).
Encuadre legal: art. 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. El gasto que demande la
presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio en
vigencia a y a ejercicio futuro.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3188
Inicia: 13-10-2010

Vence: 14-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 1919/10
Carpeta Nº 987.883/HMIRS/10.
Dictamen de Evaluación N° 2168/10.
Objeto de la contratación: Insumos para Laboratorio.
Apertura: 24/9/10, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2.305/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Bernardo Lew e Hijos
S.R.L
Firma preadjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón 1: cantidad 6 equip.-p. unitario: $7.718,39- p.total: $48.310,80-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 2: cantidad 8 equip. p.unitario: $1.425,60 - p. total: $11.404,80 - encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 3: cantidad 2 equip.- p.unitario: $1.104,75.- p. total: $2.209,50.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 4: cantidad 4 equip.- p. unitario: $1.800.- p. total: $7.200.- encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 5: cantidad 10 equip.- p. unitario: $6.753,60.- p. total: $67.536.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 6: cantidad 4 equip.- p. unitario: $3.470,40.- p. total: $13.881,60.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 7: cantidad 4 equip.- p. unitario: $6.212,32.- p. total: $24.849,28 - encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 8: cantidad 6 equip.- p. unitario: $1.958,40.- p. total: $11.750,40.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 9: cantidad 4 equip.- p. unitario: $1.958,40.- p. total: $7.833,60.-encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 10: cantidad 10 equip.- p. unitario: $6.753,60.- p. total: $67.536,00.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 11: cantidad 4 equip.- p. unitario: $3.124,80.- p. total: $12.499,20.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº2.095/06
Renglón 12: cantidad 6 equip.- p. unitario: $4.104,00- p. total: $24.624,00.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 13: cantidad 4 equip.- p. unitario: $ 5.688,00.- p. total: $22.752,00 - encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 14: cantidad 4 equip.- p. unitario: $1.382,40.- p. total: $5.529,60- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 15: cantidad 4 equip.- p. unitario: $1.656,00.- p. total: $6.624,00.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 16: cantidad 4 equip.- p. unitario: $3.196,80.- p. total: $12.787,20.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06

N° 3523 - 13/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°167

Renglón 17: cantidad 2 equip.- p. unitario: $4.293,72.- p. total: $8.587,44.-encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 18: cantidad 4 equip.- p. unitario: $2.246,40.- p. total: $8.985,60.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº2.095/06
Renglón 19: cantidad 4 equip.- p. unitario: $7.891,20.- p. total: $31.564,80.-encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 20: cantidad 4 equip. - p. unitario: $432,78.- p. total: $1.731,12.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 21: cantidad 14 equip.- p. unitario: $3.738,80.- p. total: $52.343,20.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 22: cantidad 2 equip.- p. unitario: $860,56.- p. total: $1.721,12.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 23: cantidad 10 equip.- p. unitario: $3.816,00.- p. total: $38.160,00.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº2.095/06
Renglón 24: cantidad 4 equip.- p. unitario: $595,60.- p. total: $2.382,40.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 25: cantidad 2 equip. - p. unitario: $951,60.- p. total: $1.903,20.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Total preadjudicado: $ 492.706,40 (pesos cuatrocientos noventa y dos mil setecientos
seis con 40/100).
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3180
Inicia: 12-10-2010

Vence: 13-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.060.080-HIJCTG/10
Licitación Pública N° 1.935/10.
Dictamen de Evaluación N° 2.161/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 801-802-803-1402.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza.
Firma preadjudicada:
Distribuidora Leo de Abadie Andrea y Barrio Raquel S.H.
Renglón: 1 - cantidad: 2400 Unidades - precio unitario: $ 1,98 - precio total: $
4.752,00.Renglón: 2 - cantidad: 80 Caja - precio unitario: $ 54,75 - precio total: $ 4.380,00.Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 3 - cantidad: 80 Unidades - precio unitario: $ 4,98 - precio total: $ 398,40.Renglón: 5 - cantidad: 56 Unidades - precio unitario: $ 16,95 - precio total: $ 949,20.Renglón: 9 - cantidad: 20 Unidades - precio unitario: $ 1,88 - precio total: $ 37,60.Renglón: 14 - cantidad: 60 Pomo - precio unitario: $ 6,34 - precio total: $ 380,40.-
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Renglón: 16 - cantidad: 120 Unidades - precio unitario: $ 2,98 - precio total: $ 357,60.Renglón: 17 - cantidad: 48 Unidades - precio unitario: $ 1,54 - precio total: $ 73,92.Euqui S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 112 Unidades - precio unitario: $ 11,82 - precio total: $
1.323,84.Renglón: 6 - cantidad: 96 Unidades - precio unitario: $ 7,28 - precio total: $ 698,88.Renglón: 7 - cantidad: 40 Unidades - precio unitario: $ 13,32 - precio total: $ 532,80.Renglón: 10 - cantidad: 35 Unidades - precio unitario: $ 1,04 - precio total: $ 36,40.Renglón: 11- cantidad: 24 Unidades - precio unitario: $ 5,03 - precio total: $ 120,72.Renglón: 12 - cantidad: 18 Bidón x 5 Lts - precio unitario: $ 17,40 - precio total: $
313,20.Renglón: 15 - cantidad: 320 Unidades - precio unitario: $ 0,27 - precio total: $ 86,40.Vincelli Carlos Alberto
Renglón: 8 - cantidad: 10 Unidades - precio unitario: $ 12,00 - precio total: $ 120,00.Renglón: 13 - cantidad: 1600 Kg - precio unitario: $ 2,86 - precio total: $ 4.576,00.Total preadjudicado: pesos diecinueve mil ciento treinta y siete con 36/100.- ($
19.137,36.-)
Renglones desestimados:
- El Renglón 1 de la firma IBARRA JUAN ERNESTO Descarte Técnico.- El Renglón 1 (alternativa) de la firma IBARRA JUAN ERNESTO Descarte Técnico.-El Renglón 1 de la firma DISTRIBUIDORA LEO Descarte Técnico.- El Renglón 5 de la firma LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL Descartado precio
excesivo (Art.84 Ley 2095).- El Renglón 5 de la firma VINCELLI CARLOS Descarte Técnico.- El Renglón 11 de la firma IBARRA JUAN ERNESTO Descarte Técnico.- El Renglón 12 de la firma IBARRA JUAN ERNESTO Descartado No presenta
muestras.- El Renglón 13 de la firma EUQUI S.A. Descartado precio excesivo (Art.84 Ley 2095).
- El Renglón 16 de la firma EUQUI S.A Descarte Técnico.Renglones desiertos: - Ninguno
Fundamento de la preadjudicación: Daniela Baigorria – Dra. Adriana L. Tuchin –
Silvina B. Sponsa.
Validez de la oferta: 24/11/2010 (20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5 Decreto
Nº 754/GCBA/2008).
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., CABA, por un día a partir del 13/10/2010 en Cartelera
del Depto. de Compras y Contrataciones.
Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3187
Inicia: 13-10-2010
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”

Vence: 13-10-2010
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.757/SIGAF/2010
Carpeta Nº 886.910/IZLP/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2145/2010.
Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras Av. Díaz
Vélez 4821, 1º piso, Cap. Fed., tel.: 4958-7359, de lunes a viernes hab. de 10:30 a 14
hs.
Rubro: Equipos y Suministros para Laboratorios.
Firmas preadjudicadas:
Biologia Molecular Argentina S.A. (Tucuman 1427 1erp. Of.102 Cap. Fed.)
Renglón Nº 1 Cant. 1 Unidad Precio Unitario $ 1.550.- Importe total: $ 1.550.
Encuadre legal: Art. 108 Oferta mas Conveniente Ley 2095/06
Monto Total $ 1.550.- (Son pesos mil quinientos cincuenta)
ETC Internacional S.A. (Allende 3274 Cap. Fed.)
Renglón Nº 2 Cant. 1 Unidad Precio Unitario $ 1.811,09 Importe total: $ 1.811,09
Renglón Nº3 Cant. 1 Unidad Precio Unitario $ 600,16 Importe total: $ 600,16.Encuadre legal: Art. 108 Oferta mas Conveniente Ley 2095/06
Monto total $ 2.411,25 (Son pesos dos mil cuatrocientos once con veinticinco
centavos).
Monto total preadjudicado de la contratación $ 3.961,25 (son pesos tres mil
novecientos sesenta y uno con veinticinco centavos).
Oscar Lencinas
Director

OL 3194
Inicia: 13-10-2010

Vence: 13-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación - Carpeta Nº 836.677-HGAPP/10
Licitación Pública Nº 1.800-HGAPP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.190/10, de fecha 12 de octubre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición mesa anestesia y lámpara scialitica.
Renglones 1 y 2: anulados para ampliación de especificaciones.
Fundamento de la preadjudicación: Ana María Cabado Jefa Sección Compras y
Contrataciones, Dr. Jorge Peluca Subdirector Medico.
Lugar de exhibición del acta: Seccion Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, un día a partir de 2/3/2010 en lugar en que se exhibe el acta.
Ricardo E. Capresi
Director (1)
Silvia Efron
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3185
Inicia: 13-10-2010

Vence: 13-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición inmunoserología
1.110.737-HNBM/10

y

equipos

para

laboratorio

-

Carpeta

Nº

Licitación Pública Nº 2042-SIGAF/10
Adquisición: “inmunoserología y equipos para laboratorio“
Fecha de apertura: 20/10/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 20/10/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3190
Inicia: 13-10-2010

Vence: 14-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 982.164/2010
Licitación Pública Nº 1873/HSL/10.
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2106/10, de fecha 07/10/2010.
Etapa única.
Rubro comercial: servicios de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y
traslado de instrumental y equipos médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Contratación de Servicio de Esterilización por óxido de
Etileno..
Firma preadjudicada.
Asisthos S.R.L.
Renglón: 1cantidad: 180(caja) p. unitario $ 285,00 p. total $ 51.300,00
Total: $ 51.300,00 (pesos cincuenta y un mil trescientos).
Total de la preadjudicación: $ 51.300,00 (pesos cincuenta y un mil trescientos).
Fundamento de la preadjudicación: María Carmen Rosales, María Eva Olivera, y
Mariel Vanesa Blasco.
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Vencimiento de la validez de la oferta: 19/11/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan
2021., C.A.B.A.
El plazo de exhibición: por 1 (un) día a partir del día 13/10/2010.
Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica (I)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3193
Inicia: 13-10-2010

Vence: 13-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.015.875/2010
Licitación Pública Nº 1.874/2010
Dictamen de Evaluación Nº 2.175/2010
Rubro: juegos y equipos de control reactivos y sustancias para diagnósticos.
Clase: Única.
Objeto de la licitación: Unidad Laboratorio. Det-Gases en Sangre
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Combatientes de Malvinas 3087, Cap Fed)
Renglón: 1 Cantidad:8400 DET Precio Unitario: $ 13,45 Importe:$112.980,00
Total: $ 112.980,00 -(Ciento doce mil novecientos ochenta.)
Dr. Jaime Kovensky Dra. Mabel Peragallo
Jefe Unidad Laboratorio Jefa Departamento Técnico de Diagnóstico y Tratamiento, Sra.
Estela Capeans Dr. Alfredo Bigeschi Jefa Dto Administrativo Subdirector Médico
Vencimiento de validez de la oferta 21/12/10.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, el día 13 de octubre de 2010
Juan C. Ortega
Director
María Del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3192
Inicia: 13-10-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.056.725-HO/2010

Vence: 13-10-2010
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Licitación Pública Nº 2020-SIGAF-2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2163/10, con fecha 6 de octubre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Artículos de Limpieza.
Objeto: Adquisición de Artículos de Limpieza.
Apertura: 1º/10/2010, a las 10 hs.
Firmas preadjudicadas:
Los chicos de las bolsas S.R.L.
Renglón Nº 2 – cantidad: 50 – precio unitario: $ 8,90 – Precio total: $ 445,00
Renglón Nº 4 - cantidad: 150 – precio unitario: $ 3,83 - Precio total: $ 574,50
Renglón Nº 8 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 4,65 - Precio total: $ 279,00
Renglón Nº 9 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 13,95 - Precio total: $ 418,50
Total preadjudicado: pesos un mil setecientos diecisiete ($ 1,717,00)
Euqui S.A.
Renglón Nº 3 – cantidad: 60 – precio unitario: $ 2,99 - Precio total: $ 179,40
Renglón Nº 5 – cantidad: 80 - precio unitario: $ 9,96 - Precio total: $ 796,80
Renglón Nº 6 - cantidad: 100 – precio unitario: $ 1,48 - Precio total: $ 148,00
Renglón Nº 7 - cantidad: 100 – precio unitario: $ 1,29 - Precio total: $ 129,00
Renglón Nº 10 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 59,44 - Precio total: $ 356,64
Total preadjudicado: pesos un mil seiscientos nueve con 84/100 ($ 1.609,84)
Valot S.A.
Renglón Nº 1 – cantidad: 700 - precio unitario: $ 7,40 - Precio total: $ 5.180,00
Total preadjudicado: pesos cinco mil ciento ochenta ( $ 5.180,00)
Total de la preadjudicación: pesos ocho mil quinientos seis con 84/100 centavos( $
8.506,84)
Encuadre legal: Según Art.108, Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Acta de Asesoramiento técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529, 2º piso, a partir del 26/2/2010 en Cartelera.
Alicia Leonor Albornoz
a/c Directora
Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3191
Inicia: 13-10-2010

Vence: 13-10-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Adquisición de Equipamiento para biblioteca - Licitación Pública N° 9/10
Expediente Nº 2010/1069552 MEGC

N° 3523 - 13/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°173

Objeto: Adquisición de Equipamiento para bilioteca.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 28
de octubre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 28 de octubre de 2010, a las 15 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional
- Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXO
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 3170
Inicia: 12-10-2010

Vence: 13-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Accesibilidad, instalación de incendio, gas y electricidad- Expediente
Nº 671.847/2010
Licitación Pública Nº 1734-SIGAF/10 (Nº 16/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Accesibilidad, instalación de incendio, gas y
electricidad en el Edificio de la Escuela Nº 34 “Ingeniero Hermite“ D.E. 9, sita en Loyola
1500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.622.274,34 (pesos dos millones seiscientos veintidós mil
doscientos setenta y cuatro con treinta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de octubre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de octubre de 2010 a las 14 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: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3164
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente N° 80.480/2010
Licitación Pública N° 219/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 16/10 de fecha 6/10/2010.
Objeto de la contratación: Obra: “Demarcación Horizontal para Ciclovías, Barrios de
Boedo, Caballito, Almagro, Palermo, San Cristóbal y Parque Patricios”.
Fevial S.A.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos ochenta y siete mil ($ 487.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato - Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 6/10/2010.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 3195
Inicia: 13-10-2010

Vence: 15-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DEL TEATRO COLÓN
Preadjudicación - Expediente N° 472.857/2010
Licitación Pública N° 1.109/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 17/10 de fecha 12/10/2010.
Objeto de la contratación: Obra: “Escaleras de emergencia en Subsuelos del Teatro
Colón”
Constructora Lanusse S.A.
Total preadjudicado: pesos tres millones trescientos catorce mil cuatrocientos treinta y
cinco con 14/100 ($ 3.314.435,14).
Fundamento de la preadjudicación: Cacciola - Sábato - Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 12/10/2010.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 3196
Inicia: 13-10-2010

Vence: 15-10-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de carpetas preimpresas - Expediente Nº 250486/2010
Llámese a Licitación Privada Nº 292/2010 para “Adquisición de carpetas preimpresas”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: Gratuito.
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta 24 hs.
Antes de la apertura.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de las ofertas: Hasta las 11 hs del día 20/10/2010 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 20 de octubre de 2010, a las 11 hs.
Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

OL 3199
Inicia: 13-10-2010

Vence: 13-10-2010

Ente de Turismo
MISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.071-SIGAF/2010
Expediente Nº 1.015.839/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.196-SIGAF-2010.
Acta de Comisión Evaluadora N° 12-UOA/ENTUR-2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: alquileres de estructuras removibles y andamiajes.
Objeto de la contratación: Servicio de diseño, construcción (con provisión de
materiales y demás elementos en alquiler), puesta en funcionamiento y mantenimiento,
con armado y desarmado, de un stand para la Feria Internacional de Turismo, FIT
2010.
Firma preadjudicada:
Expobaires S.A. C.U.I.T. 30-55608914-7.
Renglón: 1- cantidad: 1 - precio unitario: $ 548.000 precio total: $ 548.000
Total preadjudicado: pesos quinientos cuarenta y ocho mil 00/100, ($ 548.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Articulo 109º 3er párrafo, única oferta.
Vencimiento validez de oferta: 11/11/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera Oficial del Ente de Turismo.
Marta Porto
Directora General
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Vence: 13-10-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Monitores/Televisores LCD 32” para CCTV - Licitación Pública Nº
39/2010
Expediente CM Nº OAyF 168/10-0
Resolución OA y F Nº 202/2010
Objeto: Adquisición de Monitores/Televisores LCD 32” para CCTV, para su utilización
en este Poder Judicial - Áreas Administrativas y Jurisdiccional.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 22 de octubre de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la Sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 24.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 22 de octubre de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 22 de octubre de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 3172
Inicia: 12-10-2010

Vence: 13-10-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Licitación Privada Nº 14/10
Objeto: Contratación servicio de telefonía fija a telefonía celular.
Resolución AGC Nº 319/10
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Proveedor adjudicado:
Rack2 S.R.L.
Renglón único adjudicado a Rack2 S.R.L.
Monto total adjudicado a Rack2 S.R.L.: Pesos cuarenta y tres mil ochocientos
ochenta y cinco con 92/100 ($ 43.885,92)
Cesar Rubén Rielo Erbón
Director General

OL 3202
Inicia: 13-10-2010

Vence: 13-10-2010

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso Bajo Nivel de la Calle Pacheco y Vías
del Ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez” - Licitación Pública Nº 15/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 15/2010, cuya apertura se realizará el día 22 de
octubre de 2010, a las 15 hs., para la obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso
Bajo Nivel de la calle Pacheco y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez”
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio
Web del AUSA, a partir del día viernes 8 de octubre 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 Autónoma 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 22 de octubre de 2010 a las 15 hs.
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
OL 3160
Inicia: 8-10-2010

Vence: 13-10-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de ejecución de mamparas vidriadas en sectores de cajas en todas las
Dependencias - Carpeta de Compras Nº 19.151
Llámese a Licitación Publica con referencia a la contratación de “Trabajos de ejecución
de mamparas vidriadas en sectores de cajas en todas las Dependencias del Banco
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires
(Renglones 1 a 4)” - Carpeta de Compras Nº 19.151.
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.
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Valor del pliego: sin costo.
Fecha de apertura: 20/10/10, a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Teléfonos: 4329.8600, ints. 2255/8810.
E-mail: rrodrigo@bancociudad.com.ar
Página web:www.bancociudad.com.ar
Romina Rodrigo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 180
Inicia: 8-10-2010

Vence: 13-10-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.012
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación a la firma Herrajes Patricios
S.A. de la Carpeta de Compra Nº 19.012 -Licitación Pública-, la cual tramita la
“Contratación de un servicio de cerrajería general para atender todas las dependencias
del banco y cajeros neutrales; afectándose al mismo hasta la suma de $ 90.000,00 más
Impuestos, los cuales podrán ser consumidos en un período máximo de 6 meses”,
conforme al siguiente detalle:
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Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Domicilio de la firma preadjudicataria: Av. J. de Garay 930, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. C.P.: C1153ABU.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 185
Inicia: 13-10-2010

Vence: 13-10-2010

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 1681-EURSP/10
Contratación Directa N° 06-EURSP/10.
Acta de Preadjudicación N° 06/10, de fecha 29 de septiembre de 2010.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: 0695 - servicio de publicidad y servicios conexos.
Objeto de la contratación: contratación de una pauta comercial en el portal web “ADN
Ciudad”
Firma preadjudicada:
Alejandra Alicia Lazo
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Renglón: 1 - Cantidad: 8 meses - precio unitario: $ 1.500,00 - precio total: $ 12.000.Total preadjudicado: pesos, doce mil ($ 12.000.-)
Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi M.Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 29/9/2010, en planta baja y piso 9.
M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

OL 3197
Inicia: 13-10-2010

Vence: 13-10-2010

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente Nº 2882-EURSP/10
Directa Nº 7-EURSP/10.
Acta de Preadjudicación Nº 5/10, de fecha 20 de septiembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 1390 – Servicio de reparación y mantenimiento de equipos para
refrigeración y acondicionadores de aire.
Objeto de la contratación: contratación del servicio de mantenimiento para equipos
de aire acondicionado.
Firma preadjudicada:
Climatizacion de AASC S.A.
Renglón: 1 - Cantidad: 6 meses - precio unitario: $ 1.530,00 - precio total: $ 9.180.Renglón: 2 - Cantidad: 6 meses - precio unitario: $ 550,00 - precio total: $ 3.300.Total preadjudicado: pesos, doce mil cuatrocientos ochenta ($ 12.480.-)
Fundamento de la preadjudicación:M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi
-M.Valeria Velado.
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 20/9/2010, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

OL 3201
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Vence: 13-10-2010

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Aclaratoria Nº 1 - Expediente Nº 3032/E/2010
Lugar y Fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
Nombre del Organismo Contratante: Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 3/2010.
Expediente Nº 3032/E/2010
Objeto de la Contratación: Adquisición de cartuchos de tinta y toner para impresoras
Descripcion
Consulta:
1) En relación con la licitación Nº 3/10 que corresponde al expediente Nº 3032/2010
queremos realizar la siguiente consulta:
Nuestra empresa comercializa cartucho de tinta nuevos y alternativos, no son
recargados ni reentintados. Si están de acuerdo podemos cotizar algunos Items.
Respuesta:
1) Se recuerda que según la licitación, los cartuchos y toner deberán ser nuevos y
originales de la marca correspondiente a los equipos en las cuales serán utilizados, por
lo tanto no deberán ser recargados ni reentintados.
M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

OL 3200
Inicia: 13-10-2010

Vence: 13-10-2010

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
PAN FAMILIAR S.R.L. (CUIT 30-70861592-3) con sede Social en Olazábal 2349 de
C.A.B.A. representada por Mauro Patricio Rojas (DNI Nº 27.086.910), transfiere la
Habilitación Municipal, a Ana Lia Riopedre con domicilio en Venancio Flores 4331,
CABA, de Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y Productos Similares, etc.
(500.200), Elaboración de productos de Panadería con venta directa al público
(500.202), ubicado en Olazábal 2341/49, piso P.B., entrepiso de CABA. Expediente
Municipal Nº 31.217-2004, Carpeta Nº 4809-2004. Con Personal. Libre de deudas y
gravámenes. Reclamos de Ley en J. Salguero 1116 CABA.
Solicitante: Mauro Patricio Rojas
Socio Gerente de Pan Familiar S.R.L.
EP 339
Inicia: 6-10-2010

Vence: 13-10-2010
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Transferencia de Habilitación
Ana Lía Riopedre con domicilio en Venancio Flores 4.331, CABA transfiere la
Habilitación Municipal a Yanina Belén Ponce (DNI Nº 32.036.648) con domicilio en
Crámer 4672, CABA, de Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y Productos
Similares, etc. (500.200), Elaboración de productos de Panadería con venta directa al
público (500.202), ubicado en Olazábal 2341/49, P.B. y entrepiso de CABA. Expediente
Municipal Nº 31.217-2004, Carpeta Nº 4809-2004. Con Personal. Libre de deudas y
gravámenes. Reclamos de Ley en J. Salguero 1116 CABA.
Solicitante: Yanina Belén Ponce
EP 340
Inicia: 6-10-2010

Vence: 13-10-2010

Transferencia de Habilitación
PJS S.R.L., con domicilio en Vicente López 2180, P.B., CABA, transfiere la Habilitación
Municipal del local de Vicente López 2180, P.B., P.A., CABA, que tramita en el Expte.
Nº 76.589/2006, Carpeta Nº 16.720/2006, Superficie 94,00 m2, que funciona con el
rubro Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, a
B&GLL S.R.L., por PJS S.R.L., Jorge Castellar (DNI 26.796.533) y por B&GLL S.R.L.,
Ramón García Llorente (DNI 32.741.680).
Solicitantes: Jorge Castellar (por PJS S.R.L.)
Ramón García Llorente (por B&GLL S.R.L.)
EP 342
Inicia: 8-10-2010

Vence: 15-10-2010

Transferencia de Habilitación
José Bautista Vigano (L.E. 4546987), domiciliado en Madero 914/16/18, C.A.B.A,
avisa que transfiere su Habilitación Expediente Nº 22.950/1998, cuyo rubro es Taller
Mecánico (bobinado de motores) sito en Madero 914/16/18, C.A.B.A, a VIREP S.A.
, libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de ley en Madero 914/16/18 CA.B.A,
Solicitante: Olga Elsa Miranda
EP 343
Inicia: 8-10-2010

Vence: 15-10-2010

Transferencia de Habilitación
José Luis Varde (L.E. Nº 7.668.650) con domicilio en Dr. Juan Felipe Aranguren 1061,
P.B., CABA representado en este acto por Eulogio Macho (L.E. Nº 4.787.898)
transfiere la Habilitación Municipal a Eulogio Macho (L.E. Nº 4.787.898) con domicilio
legal en la calle Ángel Gallardo 782, P.B., CABA, del Expediente Nº 69.814/1998 rubro
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Garage Comercial (capacidad 72 cocheras inc., 2 para ciclom.) de la calle Colombres
755/59/61, P.B., pisos 1º y 2º, CABA.
Solicitante: Eulogio Macho
EP 344
Inicia: 8-10-2010

Vence: 15-10-2010

Transferencia de Habilitación
PAN-AMERICAN MOA FUNDATION, INC. Domiciliada en Av. Federico Lacroze 2019
piso: P.B. y Av. Federico Lacroze 2025, Pi: Entrepiso, 1º y 2º piso C.A.B.A., avisa que
transfiere su Habilitación por Exp: 2407/2003 cuyo rubro es: Instituto de Enseñanza:
Técnicas Orientales y Terapias Depurativas. Capacidad 29 (veintinueve) alumnos por
turno; Instituto Técnico, Academia (700.070), Consultorio Profesional (700.340),
Técnicas Orientales. Se agrega copia de plano de modificación de obra. Se limita la
superficie del rubro Consultorios Profesionales conforme o establecido en el art. 5.4.1.2
de la Ley Nº 449. Sito en Av. Federico Lacroze 2019 piso: P.B. y Av. Federico Lacroze
2.025, Pi: Entrepiso, 1º y 2º piso C.A.B.A. a MOA INTERNACIONAL Asociación Civil
de Filosofía y Cultura. Libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de ley en Av. Federico
Lacroze 2019, piso: P.B. y Av. Federico Lacroze 2025, Pi: Entrepiso, 1º y 2º piso
C.A.B.A.
Solicitante: Sergio Daniel Nogues
(Apoderado MOA INTERNACIONAL
Asociación Civil de Filosofía y Cultura)
EP 345
Inicia: 8-10-2010

Vence: 15-10-2010

Transferencia de Habilitación
Lavorante Santiago Alberto, dom. en la calle Av. Salvador del Carril 2686/90 de Cap.
Fed., transfiere Habilitación Municipal, rubro (601000) com. min. de productos
alimenticios en general, (601005) com. min. de productos alimenticios envasados,
(611000) com. mayor. de productos alimenticios en general(s/depósito) y (611005)
com. mayor. de productos alimenticios envasados(s/depósito) por Exp.Nº 061296/96,
ubicado en la calle Av. Salvador del Carril 2686/90 de Cap. Fed. a Alimentos
Pueyrredon S.R.L. con dom. en la calle Av. Salvador del Carril 2686/90 de Cap. Fed.
Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Lavorante Santiago Alberto
EP 346
Inicia: 12-10-2010

Vence: 18-10-2010

Transferencia de Habilitación
Gustavo D’Alesio (DNI 21.095.154), con domicilio en Luis Sáenz Peña 128 CABA
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avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. de Mayo 890 PB y pisos
1º, 2º, 3º y 4º CABA que funciona como “Hotel sin servicio de comida” Expte. Nº
44453/1999 Ramiro Celestino González (DNI 13.530.007) con domicilio en Grecia
3462 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. de Mayo 890, CABA.
Solicitante: Gustavo D’Alesio y Ramiro Celestino González
EP 347
Inicia: 13-10-2010

Vence: 19-10-2010

Transferencia de Habilitación
Ramiro González DNI 93.352.111, con domicilio en Grecia 3462 CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Av. de Mayo 890, P.B. y pisos 1º, 2º, 3º
y 4º CABA que funciona como “Hotel sin servicio de comida” Expte. Nº 44453/1999 a
Gustavo D’Alesio DNI 21.095.154 con domicilio en Luis Saenz Peña 128 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. de Mayo 890 CABA.
Solicitantes: Ramiro González y Gustavo D’Alesio
EP 348
Inicia: 13-10-2010

Vence: 19-10-2010

Transferencia de Habilitación
El Contador Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Juramento 1694-15° “A“, de Cap.
Fed., comunica que APART INCAS S.A., CUIT Nº 30-67767236-2, con domicilio legal
en Avda. de los Incas 3083/93 de C.A.B.A., inscripta en la Inspección General de
Justicia bajo el Nº 12651, Libro 114, Tomo “A” de Sociedades Anónimas con fecha
15/12/93, transfiere la Habilitación Municipal a VISMEG S.R.L., CUIT Nº
30-71153894-8, con domicilio legal en Avda. de los Incas 3093 de C.A.B.A., inscripta
en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 8519, Libro 134, Tomo de SRL con
fecha 17/9/10, el Geriátrico sito en calle Zapiola 1641 y Avda. de los Incas 3083/93,
P.B., sótano, pisos 1º y 2º de C.A.B.A., libre de toda deuda y gravamen, no incluye
Bienes de Uso, con personal. APART INCAS S.A. continúa con sus otras actividades
comerciales. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed.Solicitante: Manuel Osvaldo Ferreira
Contador Público – UBA
CPCECABA-Tº 55 – Fº116
EP 349
Inicia: 13-10-2010

Vence: 19-10-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL

N° 3523 - 13/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°187

Notificación - Resolución N° 371-SUBRH/10
Notifícase a la agente Vanesa Grisell Rivarola, DNI 26.392.829, CUIL
27-26392829-1, Ficha 405.625, de los términos de la Resolución N° 371-SUBRH/10, la
cual en su parte resolutiva dispone:
Artículo 1º.- Déjase cesante a partir del 16 de mayo de 2008 a la agente Vanesa Grisell
Rivarola, DNI Nº 26.392.829, CUIL Nº 27-26392829-1, Ficha Nº 405.625, quién se
desempeña como Auxiliar de Portería del Ministerio de Educación, en los términos del
artículo 48, inciso b) de la Ley 471.
Artículo 2º.- Regístrese y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a
las Direcciones Generales de Administración de esta Subsecretaría, y de Coordinación
Legal e Institucional del Ministerio de Educación, la que deberá practicar fehaciente
notificación a la interesada de los términos de la presente Resolución de acuerdo con
las pautas establecidas en el Capítulo VI (Notificaciones) de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/GCABA/97, indicando que la presente
no agota la vía administrativa, y que contra la misma puede interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conf. arts. 103, 109 y ccs. de la Ley citada). Cumplido, archívese.
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).
Diego G. Marías
Director General
EO 1925
Inicia: 13-10-2010

Vence: 15-10-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora
Romina Carla Espósito, DNI 27.939.919, “Que el artículo 56 de la Constitución de la
Ciudad establece que los funcionarios de la Administración Pública deben presentar
una declaración jurada de bienes al momento de asumir el cargo y al tiempo de
cesar;“(Decreto Nº 450/10).
“Artículo 4º - FORMA DE PRESENTACIÓN: La declaración jurada patrimonial integral
deberá ser presentada por medio digital a través de la utilización del aplicativo
informático denominado “Declaraciones Juradas Integrales Patrimoniales GCBA“ que
se encuentra disponible en la Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El acceso al aplicativo informático “Declaraciones Juradas Integrales Patrimoniales
GCBA“ es posible mediante la utilización del usuario y clave correspondiente al
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos - SADE.
El responsable deberá completar todos los datos solicitados en el aplicativo, el que
automáticamente generará una declaración jurada, patrimonial pública y una
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declaración jurada patrimonial exenta de publicidad.“(Res. Nº 74-SECLYT-SGCBA/10).
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1926
Inicia: 13-10-2010

Vence: 15-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 1.709-CGP4/05
Intímase a Gaichua S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Estados Unidos 1855, PB., Dtos. 1 y Dpto. 5, 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 1917
Inicia: 12-10-2010

Vence: 19-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 847-DGIHU/09
Intímase a Lavalle Garzón y Berisso S.R.L y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Av. Argentina 5702, esq. Castañares 5655, 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 1918
Inicia: 13-10-2010

Vence: 20-10-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.263-DGIHU/09
Intímase a Limos Elina y otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Independencia 1461, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento
e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1919
Inicia: 13-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.181.777-DGIHU/09
Intímase a Rebori y Rebori María Lucía Ro y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Yatay 284, 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 1920
Inicia: 13-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.182.168-DGIHU/09
Intímase a Smerilli Luis y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle San
Nicolás 1990, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
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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 1921
Inicia: 13-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.369.844-DGIHU/09
Intímase a Loza Damián y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle araujo
3251, 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 1922
Inicia: 13-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.402.797-DGIHU/09
Intímase a Velasco Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Amenabar 3827/25, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.402.939-DGIHU/09
Intímase a Carle Bartolomé José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle José León Cabezón 3817, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1924
Inicia: 13-10-2010

Vence: 20-10-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 48881-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Esteban
Bonorino 1.096/1.098, Partida Matriz Nº 48881, 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 48881-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 1897
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 540717-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Francisco Bilbao
5.568, Partida Matriz Nº 30996, 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 540717-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 1898
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1023823-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 2.727,
Partida Matriz Nº 249734, 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
1023823-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 1899
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1023839-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 1.881,
Partida Matriz Nº 251363, 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
1023839-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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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 1900
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1024675-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. César Díaz
2.643, Partida Matriz Nº 249144, 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 1024675-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 1901
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1024691-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Malvinas Argentinas
867/863, Partida Matriz Nº 139939, 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 1024691-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 1902
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1024760-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivera Indarte
472, Partida Matriz Nº 142288, 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
1024760-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 1903
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1024793-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Pedrito 239,
Partida Matriz Nº 145283, 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
1024793-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 1904
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1024821-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Terrada 1.785/1.783,
Partida Matriz Nº 249619, 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
1024821-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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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 1905
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1024847-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moreno 785/799,
Piedras 274, Partida Matriz Nº 226513, 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 1024847-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 1906
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1026725-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Angel Gallardo
757, Partida Matriz Nº 228032, 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
1026725-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 1907
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1026754-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juramento 5.133,
Partida Matriz Nº 350850, 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
1026754-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 1908
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1026793-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Darwin 480, Partida
Matriz Nº 225988, 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
1026793-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 1909
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1029412-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bartolome Mitre
4.405/4.429, Yatay 202/214, Partida Matriz Nº 179321, 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 1029412-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de
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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 1910
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1108282-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5.620, Partida
Matriz Nº 403070, 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
1108282-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 1911
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1108298-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 1.918/1.916,
Partida Matriz Nº 404906, 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
1108298-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 1912
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1108311-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baez 332, Partida
Matriz Nº 412472, 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
1108311-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 1913
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1108314-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 4.658/4.660,
Partida Matriz Nº 426287, 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
1108314-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 1914
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1108343-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Libertad 1.031/1.035,
Partida Matriz Nº 451102, 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
1108343-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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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 1915
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1108355-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
1.560/1.558, Partida Matriz Nº 139378, 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 1108355-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 1916
Inicia: 12-10-2010

Vence: 14-10-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES FISCALÍA
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2
Citación - Caso N° 7.991/10 (AS)
Caratulado: “Maldonado, Luis Mauricio s/infr. art(s). 1 LN 13.944 (Incumplimiento
de los deberes de asistencia familiar) p/L 2303”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo de la Dra. Valeria
Lancman; Secretaría a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Av. Almafuerte N° 37, CABA,
en el Caso N° 7.991/10 (AS), caratulado: “Maldonado, Luis Mauricio s/infr. art(s). 1 LN
13.944 (Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar) p/L 2303”, cita a Luis
Mauricio Maldonado (DNI N° 23.250.835) para que comparezca ante esa Unidad
Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle al Sr. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art. 63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre
de 2010. Fdo. Valeria A. Lancman, Fiscal. Ante mi: Ariel Kohen, Secretario.Valeria A. Lancman
Fiscal
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Ariel Kohen
Secretario
OJ 116
Inicia: 6-10-2010

Vence: 13-10-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Comunicación - Legajo N° 44169/10
Caratulado: “Sagas, Christian Ezequiel S/ inf. Art. 149 bis”
“Buenos Aires, 1° de octubre de 2010. Hágase saber a Christian Exequiel Sagas, DNI
N° 31.702.707, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
Sebastian Stoppani
Secretario
Luis E. Duacastella Arbizu
Fiscal
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