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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3535.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Catalóganse, con sus respectivos niveles de protección en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano,
los inmuebles consignados a continuación:
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Art.2º.-Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Art.3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- Las fichas de catalogación Nº 15-103-11, 3-30-8, 7-18-17, 7-4-5a, 11-73-31,
11-56-20d, 7-4-3b, 7-27-27, 5-26-10a, 5-57-1k, 7-20-3a, 7-7-15, 7-6-2a, 11-73-18,
11-57-37, 11-58-44, 11-59-35, 11-81-9, 11-80-16, 11-80-13, 11-6-9b, 11-17-3a,
15-128-33c, 15-128-33b, 15-128-33a, 15-89-1a, 11-82-6, 7-8-6, 7-19-15, 7-19-8,
7-19-9, 7-19-11, 11-73-2a, 11-57-33, 11-35-26a, 11-46-34, 11-46-36, 15-109-26,
15-109-25, 11-3-1, 11-17-13a, 3-5-15, 7-28-9, 15-125-1, 5-16-35b, 5-25-18, 5-16-43,
7-50-9a, 7-50-9b, 5-23-18, 5-16-42, 11-58-1, 11-37-4, 11-58-2, 11-37-3, 15-71-8a,
11-37-7, 11-37-8, , 7-27-12, 15-132-1b, 7-29-39, 5-14-21a, 5-6-30, 5-14-17, 5-14-16,
5-7-29, 7-6-40, 7-20-5c, 7-8-30, 7-6-41, 7-9-1g, 5-7-30, 5-15-8, 3-21-33c, 7-42-28b,
5-7-3b, 7-35-24a, 7-9-1i, 11-49-9, 15-109-23 y 11-34-8, forman parte de la presente ley
a todos sus efectos como Anexo I.
El Poder Ejecutivo elaborará las fichas de catalogación Nº 7-1-6, 9-60-37b, 3-23-3a,
7-9-15c, 11-83-12b, 7-8-3, 7-49-1a, 7-49-19a,11-57-23, 15-109-24, 11-76-7c, 11-14-3d,
7-45-27, 7-8-3, 7-37-8j, 7-22-29, 7-28-37a, 7-50-4, 7-50-5a, 7-10-12b, 7-50-2, 7-50-6,
7-51-21, 7-23-10a, 3-20-13, 7-48-19, 11-38-11, 7-39-16, 9-82-27, 9-81-7c, 9-82-25,
7-27-18 y 7-13-28, que pasarán a formar parte de la presente ley.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3535 (Expediente Nº 1039715/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de
agosto de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 27 de septiembre de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3551.
Buenos Aires, 2 de setiembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1º.- Catalóganse, con los correspondientes niveles de protección, los
inmuebles consignados a continuación, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo
10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, pertenecientes a la Comuna
4:

Art. 2º.- Déjase sin efecto el ensanche de la Av. Pedro de Mendoza, entre las calles
Necochea e Irala, parágrafo Nº 6.1.2 del Código de Planeamiento Urbano, establecido
por la Ordenanza Nº 23.475 (Boletín Oficial Nº 13.265),
Art. 3º.- Suprímase el tramo mencionado en el Art. 2º de la Lista II “Orden de prioridad
de aperturas, ensanches y rectificación de calles“ de la Ordenanza 23.475.
Art. 4º.- Elimínase la Av. Don Pedro de Mendoza entre Necochea e Irala del Listado de
Arterias Integrantes de la Red de Tránsito Pesado que constituye el Anexo I de la Ley
Nº 216, contenido en la Sección 6 del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 5º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 6º.- Las Fichas de Catalogación 10-86-FRD; 10-118-A; 6-7-20; 6-7-18; 6-7-17;
6-7-16; 6-17-3; 6-17-1A y 1B; 6-17-13A, que constituyen el Anexo I, forman parte, a
todos sus efectos, de la presente Ley. El Poder Ejecutivo elaborará las Fichas de
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Catalogación 6-1B-9A; 10-100-0FRA; 10-120-23; 6-7-14A; 6-7-12A; 10-120-1;
10-120-22 y 6-24-2K, que pasarán a formar parte de la presente Ley.
Art. 7º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 8º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3551 (Expediente Nº 1073518/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 2 de
septiembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de octubre de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3554.
Buenos Aires, 16 de setiembre de 2010

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Artículo 1º.- Implántase el Régimen de Carriles Preferenciales para el transporte
público de pasajeros por automotor, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, con
excepción de los feriados, en los siguientes tramos de arterias:
- Av. Córdoba entre Reconquista y Medrano.
- Av. Entre Ríos entre Av. San Juan y Av. Rivadavia.
- Av. Callao entre Av. Rivadavia y Marcelo T. de Alvear.
Art. 2°.- Establécense como Carriles Preferenciales a los dos (2) carriles adyacentes a
la acera derecha, conforme al sentido de circulación de cada arteria, en los tramos
mencionados.
Art. 3°.- Por los Carriles Preferenciales sólo podrán circular vehículos afectados al
transporte público de pasajeros que se encuentren autorizados por la Secretaría de
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Transporte de la Nación y los vehículos de alquiler con taxímetro acreditados por la
autoridad competente, según el régimen que se establece en la presente Ley, así como
las ambulancias, vehículos policiales, vehículos de las fuerzas de seguridad y de
bomberos, siempre que se encuentren en situación de emergencia.
Art. 4°.- Queda prohibida en los Carriles Preferenciales la circulación de vehículos de
alquiler con taxímetro sin pasajeros en el horario de 17:00 a 20:00 horas.
Art. 5°.- En el horario de 08:00 a 17:00 hs. los vehículos de alquiler con taxímetro que
circulan vacíos deberán hacerlo por el Carril Preferencial adyacente a la acera,
pudiendo efectuar ascenso y descenso de pasajeros excepto en los lugares
demarcados para el ascenso y descenso de pasajeros de colectivos. Sólo pueden
efectuar sobrepaso en caso de obstrucción del carril derecho.
Art. 6°.- Durante los días y horarios en que rija el régimen de Carriles Preferenciales
queda prohibido en los mismos:
a) El ingreso parcial o total, la circulación y la detención para el ascenso y descenso de
pasajeros o para la carga y descarga de mercaderías de todos los vehículos no
comprendidos en el artículo 3°.
b) El estacionamiento junto a la acera derecha de cualquier tipo de vehículo.
c) La colocación de volquetes, vallas de obra o cualquier otro elemento que pueda
afectar el desplazamiento vehicular en los Carriles Preferenciales.
d) Los giros a la derecha en las intersecciones de todos los vehículos no comprendidos
en el artículo 3° de la presente Ley.
Art. 7°.- Los vehículos afectados al transporte público de pasajeros autorizados a
circular por los Carriles Preferenciales no podrán atravesar las líneas que delimitan los
mismos, salvo en los lugares expresamente autorizados. Cuando deban realizar giros a
la izquierda, los vehículos deberán salir del carril preferencial antes de la intersección
próxima anterior a la maniobra en los lugares demarcados a tal fin.
Art. 8°.- Queda prohibido el estacionamiento y la detención de cualquier vehículo junto
a la acera izquierda en los tramos de arterias mencionados en el artículo 1° del
presente, los días hábiles de 07:00 a 21:00 horas, sin perjuicio de las demás
prohibiciones determinadas por las normas vigentes.
Art. 9°.- Las paradas correspondientes al auto-transporte público de pasajeros se
establecerán de acuerdo a lo reglamentado en el artículo 9.4.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 10.- Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 3° a los siguientes vehículos:
a) Los particulares o taxímetros que transporten personas con necesidades especiales
que requieran detenerse junto a la acera derecha.
b) Aquellos que deban acceder a cocheras privadas, garajes o playas de
estacionamiento con ingreso sobre los Carriles Preferenciales.
c) Los que se dirijan a estaciones de servicio con acceso en los Carriles Preferenciales.
El ingreso de estos vehículos a los Carriles Preferenciales deberá producirse en la
intersección inmediata anterior a la zona de acceso o detención prevista. Para el
egreso sólo se permitirá la circulación por los Carriles Preferenciales hasta la
intersección más próxima, en la cual deberán abandonar los mismos.
Art. 11.- Es Autoridad de Aplicación de la presente ley la misma designada como tal
para el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 12.- Derógase la Ordenanza N° 51.585 (B.O.C.B.A. N° 231) y se deja sin efecto la
Resolución N° 41-SSTRANS-2008 (B.O.C.B.A. N° 3024).
Art. 13.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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DECRETO N.° 770/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.554 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 16 de setiembre de 2.010
(Expediente N° 1.112.051/10). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

LEY N.° 3558.
Buenos Aires, 16 de setiembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al bandoneonista, compositor y director Daniel Binelli.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO Nº 771/10
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.558, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de septiembre de 2010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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LEY N.° 3559.
Buenos Aires, 16 de setiembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase “Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires“, a la artista plástica Sra. Josefina Robirosa.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.° 772/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.559, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de septiembre de 2010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N.° 3560.
Buenos Aires, 16 de setiembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase “Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“, al artista plástico Jorge Ferreyra Basso.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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DECRETO N.° 773/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.560, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de septiembre de 2010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 774/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 790.626/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la
Argentina I.D.E.A., solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el “Encuentro IDEA PyME 2010“, organizado por el
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina I.D.E.A., realizado el día 15 de
septiembre de 2010, en el Hotel Panamericano, ubicado en la calle Carlos Pellegrini
551, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el objetivo del Encuentro es crear un ámbito de análisis y esclarecimiento de los
aspectos que contribuyen al crecimiento de la pequeña y mediana empresa,
atendiendo especialmente a la importancia que dicho sector tiene en el desarrollo
económico y social del país, tanto por su aporte al producto bruto como por su
relevancia en la generación de empleo;
Que se ha diseñado un programa en el que se abordaron, de la mano de reconocidos
especialistas y empresarios del medio, los siguientes temas: El impacto de la política
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laboral en las PyMES; la gestión PyME: empresas de familia, traspaso generacional y
profesionalización; PyMES y desarrollo de cadenas de valor; el financiamiento como
palanca de crecimiento del negocio y las PyMES en la política: espacio actual, planes
de acción y propuestas;
Que la solicitud realizada por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina
I.D.E.A., no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, no
ocasionando erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al “Encuentro IDEA PyME 2010“, organizado por el Instituto para el Desarrollo
Empresarial de la Argentina I.D.E.A., realizado el día 15 de septiembre de 2010, en el
Hotel Panamericano, ubicado en la calle Carlos Pellegrini 551, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 776/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2506, el Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, el Expediente N°
913413/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados el Arquitecto Claudio Alejandro Cane,
D.N.I. 16.325.733, CUIL. 20-16325733-6, ficha 285.102, presentó su renuncia a partir
del 13 de agosto de 2010, al cargo de Director Operativo, de la Dirección Operativa
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Obras Hidráulicas, de la Dirección General Obras de Ingeniería, de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que al propio tiempo el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación a partir de la
misma fecha, del nombrado como Director General, de la mencionada Dirección
General, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para
el cual fue propuesto.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1 .- Acéptase a partir del 13 de agosto de 2010, la renuncia presentada por el
Arquitecto Claudio Alejandro Cane, D.N.I. 16.325.733, CUIL. 20-16325733-6, ficha
285.102, al cargo de Director Operativo, de la Dirección Operativa Obras Hidráulicas,
de la Dirección General Obras de Ingeniería, de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, deja
partida 3025.0034.W.08.
Artículo 2 .- Desígnase a partir del 13 de agosto de 2010, al Arquitecto Claudio
Alejandro Cane, D.N.I. 16.325.733, CUIL. 20-16325733-6, ficha 285.102, como Director
General, de la Dirección General Obras de Ingeniería, de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, partida 3025.0034.M.06, reteniendo sin percepción de haberes partida
3025.0030.P.B.04.0265.203, de la citada Dirección General.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4 .- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano, y a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.° 777/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley N° 578 y el Expediente N° 1051575/2010; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, se solicita se declare de Interés del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires la Campaña de Valores denominada “One World“ que se
realizará el sábado 9 de octubre de 2010, a partir de las 19 horas, en la Plaza de Mayo;
Que la campaña de valores “One World“ se desarrolla a nivel mundial promoviendo los
valores cristianos;
Que el objetivo del evento es la culminación de un plan de obras de caridad
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desarrolladas durante ocho días en hogares, hospitales, cárceles, asistiendo a los más
necesitados en todo el país;
Que el evento a efectuarse pretende reunir el 9 de octubre una multitud de jóvenes en
la emblemática Plaza de Mayo, para esperar el 10/10/10 y declararlo “El día mundial de
la juventud con valores cristianos“;
Que es menester reconocer la importante labor de realizar actividades que promuevan
la expresión de las comunidades;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna a la Administración.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°. - Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al evento organizado como culminación de la campaña de valores desarrollada
por la Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina
que se celebrará el día 9 de octubre de 2010 en Plaza de Mayo, a partir de las 19
horas.
Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°. - Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General
y a la Dirección General de Cultos, la que deberá practicar fehaciente notificación a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 778/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 104, los Decretos Nº 900/91, Nº 1424/99, Nº 163/01 y Nº 492/04 y el
Expediente Nº 1114765/10, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 104 regula el acceso a la información, estableciendo que toda persona
tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a
solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna;
Que el artículo 5º de la citada Ley prevé que el acceso público a la información es
gratuito en tanto no se requiera la reproducción de la misma, estando a cargo del
solicitante los costos en caso de requerir su reproducción;
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Que por el Decreto Nº 900/91 se dispuso que los servicios especiales que prestaran los
distintos organismos de esta Administración serán retribuidos conforme a los valores
fijados en la tabla que como Anexo parte del citado Decreto;
Que por el Decreto Nº 1424/99 se fijaron los aranceles por las fotocopias que
suministren los Organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de las previsiones de la Ley precedentemente citada;
Que mediante el Decreto Nº 163/01 se incorporó al punto 8º de la Tabla de Valores de
Recuperación de Costos, aprobada por Decreto Nº 900/91, las copias obtenidas a
través de plotter, conforme los distintos valores allí consignados, según se trate de
copias tamaños A3, A2, A1, y A0;
Que por último, a través del Decreto Nº 492/04, se modificó el punto 8º de la Tabla
mencionada ut-supra, incorporándose entre otos aspectos, el rubro CD con imágenes
microfilmadas y/o digitalizadas de expedientes conforme al Decreto Nº 23/01 (valor $
10);
Que la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo plantea la necesidad de
actualizar los valores tanto de las copias digitalizadas que emite dicha Unidad de
Organización, así como de los CD/DVD entregados al público;
Que en consecuencia corresponde aprobar los nuevos valores y derogar el Decreto Nº
1424/99 y modificar parcialmente el Decreto Nº 492/04;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 inc. 25) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el art. 413 del Código
Fiscal (t.o 2010),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Fíjanse los valores de las fotocopias y de los DVD/CD que suministren los
Organismos de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento de
la Ley Nº 104, de la siguiente forma:
Tamaño
Oficio (cada faz)
Doble Oficio (cada faz)
Copias de Planos
CD/DVD

Pesos
$ 1,00
$ 1,50
$ 30,00
$ 25,00

Artículo 2º.- Derógase el Decreto Nº 1424/99, y modificase parcialmente los términos
del Decreto Nº 492/04, en lo que respecta al valor allí fijado para el rubro CD con
imágenes microfilmadas y/o digitalizadas de expedientes.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de
Tesorería y de Contaduría. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez
Larreta
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DECRETO N.° 780/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Ordenanza N° 40.593, el Expediente N° 51.215/08 y su incorporado Expediente N°
49.142/08, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 51.215/08 tramita la presentación efectuada por la docente
Liliana Rita Seijal (F.C. N° 377.850), contra su desplazamiento en el Listado de
Ascenso por orden de mérito, inscripción 2007, aprobado por Resolución N°
1.592-MEGC/08, Nivel Primario, Escuela Normal Superior N° 1 en Lenguas Vivas
“Presidente Roque Sáenz Pena“, en virtud de la incorporación manuscrita de la
docente Sandra Jaquelina Cichero (F.C. N° 378.149);
Que por Expediente N° 49.142/08 la docente Cichero impugnó la Providencia N°
13.002-DGCLEI/08, recaída en la entonces Nota N° 529.288-DGEGE/08, actual
Expediente N° 51.215/08;
Que en la mencionada actuación, la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional se expidió en orden a la improcedencia del agregado de la Señora Cichero
en el listado de referencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires considera que, si bien la
docente Seijal no calificó expresamente a su presentación, la misma consiste en la
interposición del recurso jerárquico previsto en los artículos 56 a 59 de la Ordenanza
N° 40.593, resultando el mismo procedente;
Que en cuanto a la impugnación efectuada por la docente Cichero, es de recordar que
el artículo 99 de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1.510/97, establece que “Las medidas
preparatorias de decisiones administrativas, inclusive informes y dictámenes, aunque
sean de requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración no son
recurribles“;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de lo expuesto,
expresa que la Providencia impugnada, emitida en la esfera de competencia del
funcionario firmante, impide la tramitación del reclamo, por lo que la presentación de la
Señora Cichero merece ser tratada como recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, en los términos de los artículos 51, 52, 56 y 59 del Estatuto del Docente,
resultando procedente por haber sido incoado en tiempo y forma;
Que habiendo sido resuelto el recurso de reconsideración mediante el dictado de la
Disposición N° 09/DGCLEI/08, corresponde sustanciar el recurso jerárquico interpuesto
en subsidio;
Que el tema sustancial en la cuestión planteada hace a la procedencia y validez de la
inclusión de la docente Cichero en el Listado de Ascenso por Orden de Mérito 2007, lo
cual significó el desplazamiento de la docente Seijal, desde el segundo al tercer lugar;
Que el Listado referido está integrado por docentes que se anotaron en el año 2007,
dentro del plazo establecido a tal efecto por la normativa vigente;
Que las designaciones de personal del Nivel Primario de las Escuelas Normales
Superiores se rigen enteramente por las disposiciones contenidas en la Ordenanza N°
40.593;
Que el artículo 67 de ese cuerpo normativo, el cual regula el nombramiento de
docentes interinos y suplentes en cargos de ascenso, establece en el punto I de su
reglamentación que “las designaciones se efectuarán de acuerdo al orden de mérito
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vigente para ese año, formulado por la Junta de Clasificación respectiva, según lo
establecido en la reglamentación del artículo 28 ... “;
Que el mencionado artículo 28, en su reglamentación, establece que “... Para formular
el orden de mérito vigente para cada año, la Junta de Clasificación de cada Área de la
Educación evaluará los antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del
llamado a concurso, a cuyo fin considerará la documentación obrante en ella y la que
los aspirantes incorporen hasta el 30 de abril de ese mismo año, de acuerdo con
respecto a esta última a lo preceptuado en el párrafo I de la reglamentación del artículo
17 en cuanto a los requisitos exigibles para la validez formal de dicha incorporación, y
la Dirección Administrativa Docente establecerá la situación de revista, la antigüedad
calificada, la antigüedad total y la antigüedad en el área, al 31 de marzo del año del
llamado a concurso ... “;
Que el año del concurso, en los términos de la norma arriba transcriptos y con relación
al listado en cual fue agregada la docente Cichero, corresponde a 2007;
Que durante el transcurso de ese año, la Señora Cichero revistaba como miembro de
la Junta de Clasificación Docente de Escuelas Normales Superiores, función que
desempeñó hasta el 15 de febrero de 2008, razón por la cual no podía inscribirse como
aspirante a interinatos y suplencias en cargos de ascenso;
Que “los docentes que integren las juntas de clasificación no podrán presentarse a
concurso, ni inscribirse para desempeñar interinatos o suplencias ni solicitar o aceptar
permutas, o solicitar traslados en cualquier área de la educación, mientras se
encuentren en ejercicio de sus funciones“ (Ordenanza N° 40.593, artículo 10, acápite
V, punto 4°);
Que la Junta de Clasificación Docente de Escuela Normales Superiores, en abril del
año 2008 y por Dictamen N° 011-JCDENS/07, incluyó a Sandra Jaquelina Cichero “...
en los listados vigentes del cargo de ascenso, Nivel Primario, Inscripción 2007“ , atento
que “... finalizó su mandato como miembro de junta de clasificación docente el
15/02/08“ y que “... por la ordenanza N° 40.593 art. 10-V-4 no pudo inscribirse para
desempeñar interinatos y suplencias mientras se encontró en ejercicio de sus
funciones“;
Que dicha instancia colegiada, posteriormente, manifiesta que la incorporación de la
docente fue efectuada “previo a la Resolución Ministerial, según consta en el listado
original archivado en el Departamento de Trámite a partir del cual se tramitó y se
obtuvo la Resolución de aprobación correspondiente“;
Que asimismo, expresa que “la razón que produjera la agregación manuscrita de la
docente fue motivada por su situación de revista durante el período de la inscripción
para interinatos y suplencias y en el momento del pedido de la impresión del listado
definitivo, ya que se encontraba cumpliendo funciones en la Junta de Clasificación
Docente para las ENS“;
Que tal proceder, según esa instancia colegiada, “... permitió subsanar una situación
de hecho y de derecho que resultaría a todas luces injusta, toda vez que de acuerdo
con lo que provee el órgano Asesor en lo Legal e Institucional, se la estaría inhibiendo
por un año (o más) para desempeñar interinatos y suplencias al haber cesado en sus
funciones como Miembro de Junta...“;
Que por lo tanto, entiende que su decisión es procedente, por cuanto la Providencia en
cuestión causa a la docente “... un gravamen irreparable y afecta su carrera docente ...“
;
Que la Junta de Clasificación Docente de Escuelas Normales Superiores afirma que lo
solicitado por la docente Cichero encuentra antecedente “incluso en este mismo
período, en un sin fin de dictámenes de Junta, que con acertado criterio subsanan la
situación de hecho y de derecho en crisis, sin que hayan merecido tratamiento o
enervado el criterio de la Administración como en el caso de la docente Cichero“;
Que prosigue el órgano de clasificación, “... lo resuelto por la Junta, además de
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equitativo, resulta ser la aplicación efectiva a un caso en concreto de los usos y
costumbres en la práctica de las Juntas. Por ello “es de práctica“ que a los efectos de
no causar un perjuicio al docente que cesa en sus funciones de Miembro de Junta, se
lo inscriba en los listados, según su mérito, toda vez que en el ejercicio de las mismas
no pudo efectuarla, configurándose en la especie un caso de costumbre “contra legem“
(usos y costumbres que se repiten y que van en contra de una norma)... no es un caso
aislado, sino un conjunto de actos administrativos, que en forma continua, reiterada y
pacífica fueron emitiéndose en un mismo sentido, incluso, contra las prescripciones de
la normativa legal, y con el pleno consentimiento de la Administración“;
Que atento lo expresado por la Junta de Clasificación Docente de Escuelas Normales
Superiores, conviene recordar que la Administración está obligada a actuar conforme a
derecho, esto es, sometiéndose estrictamente a lo que impone la normativa vigente;
Que de la misma manera deben comportarse los administrados que, en esta
inteligencia, no pueden pretender que su situación sea tratada de manera opuesta a lo
que marca la norma aplicable;
Que ningún miembro de las Juntas de Clasificación Docente puede argumentar
válidamente que desconoce el contenido del Estatuto del Docente y su reglamentación,
puesto que el desempeño de sus funciones consiste precisamente en la aplicación de
dichas normas;
Que bajo ningún concepto es admisible que la Junta de Clasificación Docente de
Escuelas Normales Superiores haga caso omiso de una norma vigente, y proceda de
manera contraria a lo que ésta expresamente establece;
Que el jurista Werner Goldschmidt señala que “Las instancias administrativas (...) no
tienen la facultad con que cuentan los tribunales judiciales, de declarar la
inconstitucionalidad de las leyes y de los decretos...“ y que dichas instancias pueden,
“...si estiman inconstitucional un decreto y el asunto admite demora, exponer al Poder
Ejecutivo sus dudas y sugerirle que derogue el decreto teniendo que someterse, por
supuesto, a la resolución de él. Si se trata de una ley que el funcionario estima
inconstitucional, la debe aplicar, pero puede aconsejar al Presidente la pertinencia de
enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley derogatoria de la ley reputada
inconstitucional“ (“Introducción Filosófica al Derecho“, sexta Edición, Editorial De
Palma, Buenos Aires, 1978, pág. 247);
Que si la Junta de Clasificación Docente de Escuelas Normales Superiores entiende
que el artículo 10, acápite V, punto 4 del Estatuto del Docente resulta inconstitucional,
ello no la autoriza a inaplicarlo;
Que nada impide que dicho organismo exponga ante el Ministro de Educación los
argumentos que estime pertinentes, a efectos de que se propicie la derogación o
modificación de la norma cuestionada;
Que en cuanto a la supuesta validez que pretende otorgar la Junta de Clasificación
Docente de Escuelas Normales Superiores a la costumbre contra legem, resulta
prudente consignar la opinión del Profesor Marienhoff, quien expresó: “Esta es la que,
al ir contra la ley vigente, plantea el problema de si la costumbre puede o no derogar la
ley y convertirse en fuente de derecho. ¿Qué decir al respecto? En nuestro país tal
costumbre no es fuente jurídica, porque carece de imperio para derogar la ley vigente.
Así lo proclama el Código Civil, artículo 17 que dice: “Las leyes no pueden ser
derogadas en todo o en parte, sino por otras leyes. El uso, la costumbre o práctica no
pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieren a ellos“. Este texto, incluido
en el título preliminar del Código, constituye una disposición de carácter general, que
rige tanto para el derecho privado como para el derecho público. Antes de ahora
expresé mi criterio acerca de que la costumbre contra legem no es fuente jurídica entre
nosotros; tal es, también la opinión de prestigiosos maestros de derecho público, tanto
nacionales, como extranjeros. Dicha costumbre derogatoria es, pues, inconcebible en
nuestro derecho. Los jueces que basan sus sentencias en costumbres contrarias a la
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ley, fallan ilegalmente y su actitud es repudiable. Como bien lo dijo Fleiner, la práctica
contraria a la ley, debe considerarse como una infracción a la ley“ (Marienhoff, Miguel
S.. Tratado de Derecho Administrativo, T. 1, Abeledo Perrot On Line, Lexis N°
2202/001954);
Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, citando al Dr. Guillermo
Bordá opinó que: “La costumbre contra legem no es fuente de derecho. Las corruptelas
de la ley establecidas a través de prácticas abusivas no mejoran la situación del
incidentista (... ). La costumbre contra legem carece de valor jurídico; de lo contrario se
fomentaría la desobediencia, pues bastaría que la comunidad se opusiera al
cumplimiento de una ley para que ésta cayera en desuso y perdiera fuerza obligatoria.
La costumbre no puede derogar ni sustituir una ley. Sólo en ocasiones de gran
excepcionalidad podría admitirse que no puede aplicarse, situación que el caso en
estudio no reviste“ (conf. “Tratado de Derecho Civil Argentino - Parte General“, T. 1,
pág. 78, número 59; CNCiv, Sala F, L. 116.248 el 15/04/93), autos “Consorcio de
Propietarios Avenida Coronel Díaz 2542/2544/2546 c/Intellectus Investment Inc“
(20/04/01, LL. 2001-E, pág. 498, Colección de Análisis Jurisprudencial Teoría General
del Derecho - Ricardo A. Guibourg, pág. 493, DJ 2001-3, 43);
Que en este mismo sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia del fuero Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad al expresar que “Un pueblo no puede, como
sistema, crear normas contrarias a las leyes establecidas por sus autoridades, porque
entonces no existiría tal autoridad (Código Civil y leyes complementarias, Comentado,
Anotado y Concordado, T. 1, pág. 95, Director Belluscio Editorial Astrea). (...) No es
posible fundar un derecho sobre precedentes administrativos donde la legitimidad
prima facie ha sido quebrada (conf. doctrina de Fallos 312:1394 y 316:567). La
Administración está vinculada positivamente a la juridicidad y no queda pues obligada
por precedentes contrarios a derecho. Una ilegalidad no justifica una cadena de
ilegalidades (Diez Picaso “La doctrina del precedente administrativo“, en “Revista de
Administración Pública“, N° 98, Madrid, 1982, pág. 27), Autos Fica, Silvana G. y otros
c/Ciudad de Buenos Aires y otros“ , Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II 15/04/04;
Que, en mérito a lo hasta aquí expuesto, sólo cabe concluir que la inclusión de la
docente Cichero en el Listado de Ascenso por orden de mérito, inscripción 2007, Nivel
Primario, Escuela Normal Superior N° 1 en Lenguas Vivas “Presidente Roque Sáenz
Peña“, constituye una parte nula de dicho acto administrativo;
Que la Junta de Clasificación Docente de Escuelas Normales Superiores afirma que el
listado, en el que figura incluida la docente Cichero mediante una modificación
manuscrita, fue aprobado por Resolución N° 1.592/MEGC/08;
Que dicho orden de mérito fue recurrido en tiempo y forma por la docente Seijal;
Que, en consecuencia, se torna aplicable lo normado en el artículo 48 del Estatuto del
Docente que dice: “Cuando un docente interponga recurso contra un acto o resolución
dictado durante la tramitación de un concurso, dicho recurso no impedirá la
prosecución de éste en todo aquello que no afecte, con carácter definitivo, la situación
del recurrente (.. )“;
Que, de esta manera, es claro que el listado en cuestión no se encuentra firme, motivo
por el cual puede ser modificado en sede administrativa;
Que asimismo, considerando que en virtud de su desempeño como miembro de Junta
la docente Cichero conocía el vicio que afectaba a dicho listado, se torna aplicable lo
normado en el artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, en consecuencia, corresponde dictar acto administrativo
que haciendo lugar al recurso de la docente Seijal, excluya a la docente Cichero del
listado aludido;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que a cada una le
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compete;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde hacer lugar al recurso
jerárquico interpuesto por la docente Seijal, excluyendo a la docente Cichero del
Listado de Ascenso por orden de mérito, inscripción 2007, aprobado por Resolución N°
1.592-MEGC/08, Nivel Primario, Escuela Normal Superior N° 1 en Lenguas Vivas
“Presidente Roque Sáenz Pena“, y desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la
docente Cichero.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el artículo 57 del Estatuto
del Docente (Ordenanza N° 40.593),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Hácese lugar al recurso jerárquico interpuesto por la docente Liliana Rita
Seijal (F.C. N° 377.850), excluyendo a la docente Sandra Jaquelina Cichero (F.C. N°
378.149) del Listado de Ascenso por orden de mérito, inscripción 2007, aprobado por
Resolución N° 1.592-MEGC/08, Nivel Primario, Escuela Normal Superior N° 1 en
Lenguas Vivas “Presidente Roque Sáenz Pena“.
Artículo 2°.- Desestímase, por improcedente, el recurso jerárquico interpuesto por la
docente Sandra Jaquelina Cichero (F.C. N° 378.149) contra la Providencia N°
13.002-DGCLEI/08.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación, la que deberá practicar
fehaciente notificación a las interesadas, haciéndoles saber que la presente agota la
vía administrativa, no siendo susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese.
MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 781/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Providencia N° 4546-DGTALMMA/06, la Resolución N° 560-MAYEPGC/09, y el
Expediente N° 21.206/06, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la
empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. - FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS S.A. UTE, contra la Providencia N° 4546-DGTALMMA/06;
Que por la referida providencia se desestimó el pedido de la firma citada de eximición
de aplicación de las penalidades previstas en el artículo 60 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación 6/03;
Que contra dicho acto administrativo, la interesada interpuso, en legal tiempo y forma,
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
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Que mediante la Resolución N° 560-MAYEPGC/09 se desestimó el recurso de
reconsideración oportunamente interpuesto;
Que notificados los términos del citado acto administrativo, y de su derecho de ampliar
o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio, la misma
ejerció dicho derecho;
Que allí la recurrente reitera los agravios formulados al momento de realizar su
descargo y deducir el recurso de reconsideración, ya que a su criterio los mismos no
habrían sido evaluados suficientemente por la Administración;
Que es de resaltar que el procedimiento llevado a cabo en estas actuaciones no
merece objeciones, habida cuenta que los pormenores de la contratación han sido
debidamente merituados y los hechos constatados por la unidad de inspección
designada al efecto, no habiendo sido vulnerado el derecho de defensa de la
recurrente;
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 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, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración, por la empresa AESA, Aseo y Ecología S.A. - Fomento de
Construcciones y Contratas S.A. U.T.E. (AESA), contra la Providencia N°
4.546-DGTALMMA/06.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Especio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dese al Registro, y para su conocimiento y demás efectos, pase al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el que deberá practicar notificación
fehaciente al interesado del presente Decreto, consignando que la presente agota la
vía administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 782/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 1.141.648/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente del Visto tramita el Acta N° 3/09 correspondiente a la
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actuación del jurado interviniente en la selección de las obras presentadas en el “XXI
Salón Bienal de Tapices 2008/2009“, cuyos montos fueron establecidos por Decreto N°
974/95;
Que el jurado del Salón que nos ocupa estuvo integrado por cinco (5) miembros, de los
cuales tres (3) fueron electos por votación de los artistas concursantes;
Que una vez recepcionadas las obras pudo efectuarse la votación y escrutinio a fin de
completar la lista de jurados, por lo tanto y por razones de tiempo, debieron
desempeñar su labor antes de ser designados oficialmente;
Que resulta necesario ratificar la actuación de los mismos así como también adjudicar
los premios de referencia, de acuerdo con lo establecido en el Título II, Capítulo III,
Artículo 87° del Régimen de Concursos y Premios aprobado por Ordenanza N° 36.689
(B.M. 16.537) y su modificatoria Ordenanza N° 46.823 (B.M. 19.645);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratificase la actuación de los miembros del jurado interviniente en la
selección de las obras presentadas en el “XXI Salón Bienal de Tapices 2008/2009“,
integrado por las siguientes personas:
MARÍA FLORENCIA BATTITI
LAURA MERCEDES AZOULAY
SARA BERTA JAKUBOWICZ
SILVIA MILLET DNI
CAROLA MARÍA SEGURA

DNI 18.284.962
DNI 00.705.314
DNI 06.401.637
05.810.137
DNI 04.985.501

Artículo 2°.- Otórganse los premios establecidos en los artículos 79, 80 y 81 de la
Ordenanza N° 36.689 correspondientes a las obras presentadas en el “XXI Salón
Bienal de Tapices 2008/2009“, a las personas que a continuación se mencionan y por
los montos que en cada caso se indican, de acuerdo al Acta N° 3/09 cuya copia
autenticada pasa a formar parte como Anexo, el cual consta de dos fojas, del presente
decreto:
TÉCNICAS CLÁSICAS:
Primer Premio Adquisición: PESOS TRES MIL ($3.000) para JORGELINA ELENA
CANTOS, DNI 01.705.076.
Segundo Premio Adquisición: UN MIL QUINIENTOS ($1.500) para PAULA AÍDA
DIRINGER, DNI 17.885.762.
TÉCNICAS ARTESANALES:
Primer Premio Adquisición: PESOS TRES MIL ($3.000) para MÓNICA INÉS
FIERRO, DNI 16.230.573.
Segundo Premio Adquisición: UN MIL QUINIENTOS ($1.500) para MATILDE
ESTER ALGAMIZ, DNI 05.142.949.
Artículo 3°.- Páguese a las personas mencionadas en el artículo primero la suma de
PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, por su intervención en el jurado del concurso
de que se trata.
Artículo 4°.- El monto total de los gastos asignados, que asciende a la suma de PESOS
DIEZ MIL QUINIENTOS ($10.500), será imputado a la partida respectiva del
presupuesto en vigor.
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Artículo 5°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación que
nos ocupa en una orden general de pago.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la Secretaría de Comunicación Social para su publicidad en los medios
de comunicación masiva y, previo conocimiento de la Dirección General de Museos,
pase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, quienes desglosarán
fotocopias autenticadas del presente Decreto, que a tal efecto se acompañan. MACRI Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 783/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
Las Ordenanzas N° 40.593 y N° 52.191, los Decretos N° 1.334/05 y modificatorios, N°
2.075/07, N° 472/10, y el Expediente N° 353.198/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 127 de la Ordenanza N° 40.593 modificado por la Ordenanza N° 52.191
se faculta al Poder Ejecutivo a designar y remover en forma directa a los agentes que
desempeñen los cargos docentes de Director General de Educación y Directores de
cada una de las Áreas que componen el sistema educativo de la Ciudad, así como a
fijar la remuneración correspondiente a cada uno de dichos cargos,
Que por el Decreto N° 1.334/05, y sus modificatorios, se establece que los cargos
docentes de Dirección General y de Dirección de cada una de las áreas dependientes
del Ministerio de Educación percibirán un sueldo básico de acuerdo al índice de
asignación por cargo detallado en dicha normativa;
Que asimismo el citado Decreto dispone el otorgamiento al personal docente que se
desempeñe en los cargos docentes aludidos de un suplemento no remunerativo y no
bonificable por función ejecutiva estableciéndose la forma de pago y montos del
mismo;
Que el artículo 10 del Decreto precedentemente mencionado establece que al personal
docente titular interino o suplente que se desempeñe en los cargos docentes de
marras, podrá otorgársele licencia sin percepción de haberes mientras dure el
desempeño de la función jerárquica asignada;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Organizativa
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 472/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación, contemplándose dentro de la órbita de dicho Ministerio, la Dirección de
Educación Artística dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión
Estatal de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación del señor Claudio
Rubén Griggio, D.N.I 12.465.452, CUIL 20-12465452-2, ficha 369.792, como Director
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de la Dirección ut supra mencionada, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo en cuestión;
Que en razón de lo expuesto, corresponde dictar el acto que posibilite lo requerido. Por
ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 14 de junio de 2010, al señor Claudio Rubén
Griggio, D.N.I. N° 12.465.452, CUIL N° 20-12465452-2, ficha N° 369.792, como
Director de la Dirección de Educación Artística de la Dirección General de Educación
de Gestión Estatal, dependiente de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación, partida 5502.0498.0900 B.20,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 127 de la Ordenanza N° 40.593 y sus
modificatorias, y las disposiciones de los Decretos N° 1.334/05 y N° 315/06.
Artículo 2°.- Otórgase a partir del 14 de junio de 2010, al señor Claudio Rubén Griggio,
D.N.I. N° 12.465.452, CUIL N° 20-12465452-2, ficha 369.792, licencia extraordinaria
sin goce de haberes, en los términos del Decreto N° 1.334/05, en 15 horas cátedra
como Profesor, y en 3 cargos de Maestro Especial, equivalente a 30 horas cátedra,
todos de la Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola“, del Ministerio de Educación y en
12 horas cátedra como Profesor en el Conservatorio Superior de Música “Astor
Piazzolla“, del Ministerio de Cultura.
Artículo 3°.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del
Ministerio de Hacienda arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Cultura y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Educación y de Cultura, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, y de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos de la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 746/MJGGC/10.
Buenos Aires; 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 392/10 y N° 561/10, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
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Nº

956.930/10,

y

CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 392/10 y su modificatorio Decreto Nº 561/10, se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de
Dirección Operativa y Subdirección Operativa;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Salud, propicia la cobertura
de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de diferentes agentes, hasta tanto se
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los
cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1° .- Desígnanse a partir del 1° de septiembre 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 SESENTA POR
CIENTO (60%) para los Subdirectores 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 al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 2635/MHGC/10.
Buenos Aires, 4 de octubre 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 1.006.081/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Cultura solicita una
modificación presupuestaria con el objeto de hacer frente a gastos inherentes a la
producción de obras en cartel correspondiente al Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, entre las modificaciones crediticias a realizar se encuentran la requerida por el
Ministerio de Desarrollo Urbano con relación a la incorporación al Presupuesto vigente
del monto recaudado en la cuenta escritural N° 210.222/3 “MDU Soluciones
Habitacionales- Ley 3.396”; la tramitada por el Ministerio de Salud a fin de propiciar la
adquisición de telefonía celular para el personal dependiente de la Región Sanitaria IV,
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
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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
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

RESOLUCION N.º 2665/MHGC/10
Buenos Aires, 6 de octubre 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 1.138.456/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Salud tramita la incorporación
al Presupuesto vigente del saldo de ejercicios anteriores correspondiente a la cuenta
escritural “INCUCAI Programa Federal de Procuración de Organos y Tejidos”;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Educación a fin reforzar la partida 3.1.4 Teléfonos, Telex y telefax con el objeto de
propiciar la adquisición de telefonía celular para el personal dependiente de la
Dirección Operativa de Incorporación de Tecnologías, la gestionada por la Agencia de
Control Comunal con relación a la transferencia de créditos a favor de la Agencia de
Sistemas de Información para la compra de equipamiento informático, 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
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Que es necesario regularizar el movimiento crediticio generado mediante el MP N°
2945, aprobado por Resolución N° 2523-MHGC-10 el 15/09/2010, atento que el mismo
no se corresponde en pesos uno ($1.-) con el monto existente a la fecha, en la cuenta
escritural 210193000 “Sistema de Movilidad Urbana Buenos Aires Proyecto ATN/OC
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11198-AR”;
Que, de igual manera, debe readecuarse el MP N° 3662, que forma parte del anexo la
Resolución N° 2623-MHGC-10, de fecha 30/09/2010, atento que se ha deslizado un
error con relación a la partida utilizada en compensación para la regularización, en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), de partidas
definidas como indicativas en el Art. 4º de la 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, por otra parte, la Resolución N° 2572-MHGC-10 aprobó, mediante el MP N° 3169,
un incremento al Presupuesto Vigente en virtud de mayores recursos percibidos en los
rubros “Rubrica de Libros Laborales y Multas Ley N° 265 Policía del Trabajo”, recursos
con afectación específica correspondientes a la Jurisdicción 65 Ministerio de Desarrollo
Económico; sin embargo, por un error de carga en el requerimiento fueron generados
en la Jurisdicción 60 Ministerio de Hacienda.
Que, si bien la circunstancia descripta no conlleva ningún inconveniente en la ejecución
de los recursos y los gastos, se estima pertinente su rectificación para una adecuada
exposición en el cálculo de recursos vigente.
Que, en consecuencia debe procederse a regularizar estos actos administrativos,
resultando de aplicación al presente caso el Art. 18° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que prevé la revocación,
modificación o sustitución del acto administrativo por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia.
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, y en la que se incluye la
regularización de los MP N° 2945, 3662 y 3169, aprobados por las Resoluciones Nros.
2523, 2623 y 2572-MHGC-10, respectivamente.
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

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 845/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, las Resoluciones Nros.
1.161-MJYSGC/09, 53-MJYSGC/10 y 645-MJYSGC/10, el Expediente Nº 1240085/09,
y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 1161-MJYSGC/09, se aprobó la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.488/09 y se adjudicó la adquisición de Uniformes con destino a
diferentes cuerpos de la Policía Metropolitana, a las firmas STIGLIANO LUCIA
CRISTINA (Renglones Nros. 1 a/j, 2, 3, a/k y 4) por la suma de Pesos Un Millón Ciento
Siete Mil Quinientos Cuarenta y Siete ($ 1.107.547,00), SABADO URSI S.A. (Renglón
Nº 5 a/t) por la suma de Pesos Tres Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Ciento
Cincuenta ($ 3.834.150,00) y SEGUMAT S.A. (Renglón Nº 6) por la suma de Pesos
Novecientos Noventa y Dos Mil ($992.000,00), emitiéndose en consecuencia la Orden
de Compra Nº 46.639/09;
Que mediante Resolución Nº 53-MJYSGC/10 se procedió, conforme los términos del
Apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095, a ampliar la Orden de Compra Nº
46.639/09 girada a la firma STIGLIANO LUCIA CRISTINA incrementándose en ciento
cincuenta (150) las unidades previstas en los Renglones 2, 3, 4, 5, 11, 16 y 22 de dicha
Orden de Compra, correspondientes a los Renglones 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 3E y 3K del
Pliego de Especificaciones Técnicas, por un monto de pesos ciento sesenta y tres mil
seiscientos cincuenta ($ 163.650.-);
Que como consecuencia de dicha ampliación se emitió la Orden de Compra Nº
6.108/10 habiéndose fijado para la entrega el plazo estipulado en la Licitación Pública
Nº 2.488-SIGAF/09 el cual resulta de treinta días corridos;
Que mediante Nota de fecha 26 de marzo de 2010 la adjudicataria solicitó se prorrogue
el plazo de entrega de treinta (30) días, fundando dicha solicitud en la imposibilidad de
realizar en tiempo y forma la toma de talles de los diferentes cuerpos de la Policía
Metropolitana, lo que conlleva a no poder entregar las diferentes prendas en tiempo y
forma;
Que la firma STIGLIANO LUCIA CRISTINA hizo entrega fuera del plazo previsto en la
Orden de Compra Nº 6.108/10, de las unidades consignadas en los Remitos Nros.
0001-00000325, 0001-00000320 y 0001-00000321, respectivamente, completando la
totalidad de los elementos previstos en la citada Orden de Compra;
Que, consecuentemente, corresponde expedirse acerca de la solicitud de prórroga
formulada por la firma STIGLIANO LUCIA CRISTINA mediante Nota de fecha 26 de
marzo de 2010;
Que, en tal sentido, el Artículo 126 de la Ley Nº 2.095 establece que “La prórroga en el
cumplimiento del plazo contractual, así como los incumplimientos de las obligaciones
convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por
incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación”,
asimismo su reglamentación prevé que “las prórrogas concedidas según lo dispuesto
por el Artículo 120 de la Ley, determinan en todos los casos la aplicación de una multa
por mora en el cumplimiento del contrato”, finalmente, el Artículo 35 del Pliego de
Condiciones Particulares, dispone que el incumplimiento de las obligaciones
contractuales coloca a la adjudicataria en estado de mora, y por lo tanto, sujeta a las
penalidades que se establecen en la reglamentación;
Que, asimismo, el Artículo 134 de la Ley Nº 2095 establece que “Las penalidades
establecidas en esta ley no son aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación
provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y probado por
el interesado y aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o
fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por el
oferente o los adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento del organismo
contratante dentro del plazo que establezca la reglamentación de la presente ley.
Transcurrido dicho plazo, no puede invocarse el caso fortuito o fuerza mayor”;
Que, en este orden de ideas, debe considerarse que la imposición de las penalidades a
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las que hacen referencia las disposiciones arriba citadas, resulta procedente en tanto y
en cuanto la causa del incumplimiento sea imputable a la adjudicataria, a cualquier
título;
Que en las presentes actuaciones, la firma STIGLIANO LUCIA CRISTINA ha solicitado
la extensión del plazo de cumplimiento con anterioridad a la fecha de vencimiento
establecida en la Orden de Compra respectiva, y ha expuesto los motivos que
imposibilitaron la ejecución en término de las prestaciones a su cargo, circunstancia
ésta que, por otra parte, se ha visto corroborada por el informe producido por la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana;
Que en este sentido, la imposibilidad de realizar la toma de talles por parte de la
empresa, impidió el oportuno inicio del proceso de confección de las prendas, motivo
por el cual se trató de una causa debidamente justificada, no imputable a la firma
STIGLIANO LUCIA CRISTINA;
Que la prórroga del plazo de vencimiento, en el caso, no afectó la utilidad de las
prestaciones en cuestión, no ocasiona un perjuicio pecuniario a la Administración, ni
tampoco afecta el desarrollo del plan estratégico e implementación de la Policía
Metropolitana, motivo por el cual las necesidades del Gobierno de la Ciudad admiten
su ejecución fuera de los plazos originarios;
Que, en consecuencia, corresponde justificar la extensión del plazo estipulado en la
Orden de Compra Nº 6.108/2010;
Que en relación a la imposición de las penalidades previstas por la normativa, debe
señalarse que, en el caso, su función resarcitoria carece de sustento por no haberse
verificado perjuicio alguno para la Administración con origen en la extensión del plazo
de entrega, mientras que lo propio cabe señalar en relación a su función compulsiva,
en orden a la ya apuntada inculpabilidad en la falta de cumplimiento del referido plazo;
Que, en otro orden de ideas, si bien la Orden de Compra establece que el plazo fijado
comienza a correr desde el momento de su recepción, lo cierto es que ello lógicamente
presupone que la Administración ha de posibilitar el cumplimiento de la obligación por
parte de la adjudicataria, poniendo a su disposición los datos necesarios a los efectos
de la debida confección de las prendas;
Que, finalmente, sólo cabe apuntar que idéntica situación, con iguales consecuencias,
hubiese tenido que afrontar cualquiera de las oferentes en la presente Licitación, de
forma tal que el presente acto administrativo no afecta el principio de concurrencia e
igualdad que rige los procedimientos de adquisición.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9 de la Ley Nº 2.095,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Justifícase a la firma STIGLIANO LUCIA CRISTINA, al sólo efecto de la no
imposición de penalidades, el período comprendido entre el 29 de marzo de 2010 al 29
de abril de 2010, inclusive, empleado por la citada firma para la provisión de los
elementos consignados en la Orden de Compra Nº 6108/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria y comuníquese a la Dirección General Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 846/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Resolución Nº 830-MJYSGC/10 y
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el Expediente Nº 1061773/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 830-MJYSGC/10 se designó al señor Horacio José García,
DNI 14.927.627, para participar del “Intercambio Argentina-Estados Unidos sobre el
Sistema Judicial. Análisis y observación práctica”, en la ciudad de Tampa, Estados
Unidos de Norteamérica, entre los días 9 y 15 de octubre de 2010, ambos inclusive y
se autorizó a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda
a incluir el importe total, en concepto de pasajes y viáticos, de pesos dieciséis mil
quinientos cuatro ($16.504.-) en una Orden de Pago, la cual debía depositarse en la
Caja de Ahorro Nº 000003535871 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal
Nº 29 correspondiente al nombrado;
Que la Dirección General Contaduría con fecha 5 de octubre de 2010 devolvió el
expediente citado en el visto por el que tramitó la Resolución antes mencionada
indicado, en su Informe Nº 1.458.464-DGCG-10 fechado el 30 de septiembre del
mismo año, “Se le remite el presente actuado en devolución informando que la
Resolución Nº 830-MJYSGC/10, dictada por el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad en
base a las facultades conferidas por el art. 6 del Decreto Nº 999/08 y su modificatorio
Nº 744 es del 28/09/10, siendo la fecha de vigencia de la norma modificatoria
mencionada anteriormente el 29/9/10”;
Que efectivamente por el Decreto Nº 999/08 se aprobó el Régimen de Viáticos y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
País, estableciendo entre otras cuestiones que los Ministros en forma conjunta con el
Ministro de Hacienda suscriban el acto administrativo por el cual se autorice y/o
designe a los funcionarios y/o agentes, que se desempeñen en su órbita para asistir a
la mencionadas misiones transitorias, disponiendo en el mismo acto la entrega de
fondos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el régimen aprobado por
el mencionado Decreto;
Que posteriormente, con fecha 23 de septiembre de 2010 se dictó el Decreto Nº 744/10
por el que se modifica, entre otros, el artículo 6º del Decreto Nº 999/08,
estableciéndose en su tercer párrafo “Facultase a los/las funcionarios mencionados en
el primer párrafo del presente, para dictar los actos administrativos que fueren
necesario para autorizar y/o designar a los funcionarios y/o agentes que se
desempeñen en su órbita y deban asistir a misiones en el interior y exterior del país en
representación del Gobierno de la Ciudad…”, siendo los funcionarios en cuestión los
titulares de la Vicejefatura de Gobierno, de los Ministerios y Secretarías dependientes
del Poder Ejecutivo y de los Organismos descentralizados de conformidad con la
redacción del primer párrafo aludido;
Que el mencionado Decreto fue comunicado por la Subdirección Operativa Mesa de
Entradas y Salidas dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica, en el marco de lo dispuesto por el Decreto 417/08, vía
correo electrónico de fecha 27 de septiembre de 2010, a diversas dependencias del
Gobierno de la Ciudad, incluido el Ministerio de Justicia y Seguridad por conducto de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la citada jurisdicción;
Que al respecto cabe mencionar que el Artículo 1º del Decreto Nº 417/08
expresamente instruye “…a todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo de
la Ciudad a utilizar el correo electrónico institucional de la Ciudad como único medio de
comunicación fehaciente de los actos internos de administración que no produzcan
efectos jurídicos individuales directos, no pudiéndose en lo sucesivo utilizar el papel
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para estas comunicaciones”, entendiendo por tales actos a los “…consistentes en
comunicaciones internas, propias de la actividad ínter administrativa, no productoras de
efectos jurídicos individuales en forma directa sobre los particulares, tales como
memorándum, notas, comunicaciones y todos aquellos actos que posean injerencia
meramente administrativa interna” (Artículo 3º) y estableciendo que “…todos aquellos
documentos de carácter administrativo de orden interno que se emitan y envíen por
medio de cuentas institucionales de correo electrónico, se tendrán por comunicados
fehacientemente a partir de la confirmación de la recepción de correo electrónico”
(Artículo 4º);
Que a la fecha de aprobación del Decreto Nº 744/10 y de su comunicación se
encontraba iniciado el Expediente correspondiente a la tramitación del viaje autorizado
por la Resolución Nº 830-MJYSGC/10;
Que en virtud de ello, atendiendo a los principios de celeridad y economía en los
trámites contemplado en la Ley de Procedimientos Administrativos y que el Decreto Nº
744/10 resulta en definitiva una norma asimilable a un orden, instrucción o circular
interna de orden Administrativo, toda vez que modifica la norma que regula el régimen
de viáticos y pasajes de funcionarios y agentes del Gobierno de la Ciudad, se entiende
que resulta suficiente la comunicación interna efectuada electrónicamente para su
vigencia, sin necesidad de su publicación de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo resulta dable destacar que la publicación del acto se relaciona con la
eficacia del mismo, entendida como la capacidad para producir efectos jurídicos, y no
con su validez. Por ello, no resulta adecuado considerar que la Resolución Nº
830-MJYSGC/10 resulte viciada de nulidad y por ello carente de validez, en tanto no se
afecta ni el interés público ni derechos de terceros, toda vez que el Decreto Nº 744/10
faculta a los Ministros para dictar los actos administrativos necesarios para autorizar a
los funcionarios y/o agentes que se desempeñen en su órbita y que deban asistir a
misiones en el interior y exterior del país;
Que sin perjuicio de lo expuesto y al sólo efecto de cumplimentar el requerimiento
efectuado por la Dirección General de Contaduría en su Informe Nº
1.145.464-DGCG-10, razones de mérito, oportunidad y conveniencia aconsejan dejar
sin efecto la Resolución antes mencionada y proceder al dictado de un nuevo acto
aprobatorio del viaje en cuestión;
Que en función de ello cabe recordar que la Federación Argentina de la Magistratura
cursó una invitación para que el Dr. Horacio García, Jefe de Gabinete del señor
Ministro de Justicia y Seguridad participe del encuentro denominado “Intercambio
Argentina-Estados Unidos sobre el Sistema Judicial. Análisis y observación práctica”
que tendrá lugar entre el 9 y 15 de octubre de 2010, en la Ciudad de Tampa, Estados
Unidos de Norteamérica, en el marco de las actividades de cooperación que efectúan
la entidad convocante junto con la Asociación Civil “Unidos por la Justicia” y la
Universidad de Stetson;
Que la actividad forma parte de las capacitaciones que en forma cooperativa organiza
con otras instituciones en el entendimiento que las mismas redundan favorablemente
en las funciones que desempeñan los asociados a la mencionada Federación, en los
Poderes Judiciales de las diferentes provincias argentinas;
Que la agenda prevista comprende reuniones con jueces, fiscales, responsables de
oficinas de asistencia y rescate a víctimas de trata de personas, de acceso a la justicia,
a un establecimiento carcelario y charla-debate sobre la enseñanza del derecho en
Estados Unidos, entre otras;
Que el Dr. Horacio García, en el marco de las funciones que le han sido asignadas por
el señor Ministro de Justicia y Seguridad participa como representante del Ministerio en
la Comisión Interdisciplinaria constituida a instancia del Instituto Superior de Seguridad
Pública e integrada también por representantes del Ministerio Público Fiscal y del
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propio Instituto, cuyo objeto en analizar, evaluar y confeccionar propuestas de
protocolos operativos de actuación para la Policía Metropolitana en virtud de las
necesidades manifestadas por la citada Fuerza de Seguridad;
Que la actividad en cuestión resulta conveniente a los intereses de la ciudad, en virtud
que el intercambio y enriquecimiento que permiten este tipo de actividades de
capacitación, se vincula directamente con acciones que se están desarrollando en
materia de ejecución de políticas de justicia y seguridad encaradas por el Gobierno de
la Ciudad, entre ellas las referidas a la actuación de la policía metropolitana, pero
también todas las vinculadas con la transferencia de delitos, de juzgados, etc.;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del señor Horacio José García,
integrante de la Planta de Gabinete del señor Ministro de Justicia y Seguridad como así
también hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes los viáticos, en
los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 999/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08 y
su modificatorio Nº 744/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la Resolución Nº 830-MJYSGC/10.
Artículo 2º.- Desígnase al señor Horacio José García, DNI 14.927.627, para participar
del “Intercambio Argentina-Estados Unidos sobre el Sistema Judicial. Análisis y
observación práctica”, en la ciudad de Tampa, Estados Unidos de Norteamérica, entre
los días 9 y 15 de octubre de 2010, ambos inclusive.
Artículo 3º.- Entréguese al señor Horacio José García, DNI 14.927.627, la suma de
pesos doce mil noventa y seis ($12.096.-) en concepto de viáticos con cargo de rendir
cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) y la suma de pesos cuatro
mil cuatrocientos ocho ($4.408.-) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta
documentada del cien por ciento (100%) de los fondos entregados.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos la suma de pesos dieciséis mil
quinientos cuatro ($16.504.-) en una Orden de Pago, la cual deberá depositarse en la
Caja de Ahorro Nº 000003535871 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal
Nº 29 correspondiente al Dr. Horacio García.
Artículo 5º.- Déjase establecido que el señor Horacio José García, DNI 14.927.627,
será responsable de la administración y posterior rendición de fondos respectivamente
cuya entrega se autoriza por el Artículo 2º de la presente Resolución.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 859/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.894, el Decreto Nº 1097/09, las Resoluciones Nros. 56-MJYSGC/09 y
1279-MJYSGC/09 y las Resoluciones Generales AFIP Nros. 2.288/07 y 2.239/07, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894, de Seguridad Pública, establece las bases jurídicas e
institucionales fundamentales del sistema de seguridad pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aries y encomienda al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la conducción político-institucional de dicho sistema y crea la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 20 de la Ley de Seguridad Pública, establece que el Ministro de Justicia
y Seguridad será considerado empleador del personal de la Policía Metropolitana,
quedando expresamente facultado para inscribirse en dicho carácter ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos, celebrar los convenios previstos en los
Artículos 43 y 44 de la referida Ley y suscribir el contrato contemplado en el Artículo 45
de la misma;
Que la Resolución General Nº 2.239/07 de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, amplió el procedimiento de registración, autenticación y autorización de
usuarios denominado “Clave Fiscal”, a los fines de habilitar a las personas físicas a
utilizar e interactuar en nombre propio y/o en representación de terceros con
determinados servicios informáticos, a través de la pagina “web” institucional del
organismo;
Que por Resolución Nº 1279-MJYSGC/09, fue dejada sin efecto la Resolución Nº
56-MJYSGC/09 designándose Administradora de Relaciones del Ministerio de Justicia
y Seguridad, para actuar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos a la Dra.
Cecilia Marcela Aún;
Que a los fines de utilizar y/o interactuar con los servicios informáticos habilitados,
corresponde designa a un nuevo representante legal, para hacerlo a través de la
correspondiente Clave Fiscal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 12 de la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 1279-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Desígnase al Dr. Pablo Gonzalo Pinamonti, DNI Nº 22.007.242, Clave
Única de Identificación Tributaria Nº 20-22007242-9, Administrador de Relaciones del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, CUIT Nº 30-71085285-1, para actuar ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos, y Clave Fiscal con nivel de Seguridad 3.
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 935/SSSU/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPETA Nº
1.083.825-DGFYME-2010, Y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Carpeta mencionada, la Dirección General de Ferias y Mercados, solicita
permiso para la afectación de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, los días
Sábados 02, 09, 16, 23 y 30 de Octubre de 2010, en el horario de 12:00 a 24:00 horas,
Domingos 03, 10, 17, 24 y 31 de Octubre de 2010, en el horario de 08:00 a 22:00 horas
y el Lunes 11 de Octubre de 2010, en el horario de 08:00 a 22:00 horas, con motivo de
realizar una Feria Artesanal;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Ferias y Mercados, de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, sin afectar
bocacalles, los días Sábados 02, 09, 16, 23 y 30 de Octubre de 2010, en el horario de
12:00 a 24:00 horas, Domingos 03, 10, 17, 24 y 31 de Octubre de 2010, en el horario
de 08:00 a 22:00 horas y el Lunes 11 de Octubre de 2010, en el horario de 08:00 a
22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
una Feria Artesanal.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 3994/MEGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 591758/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Alfabetización y Literatura Infantil.“, presentado por el
Instituto “Martha A. Salotti“ (C-508), la cual trabaja en colaboración con diversas
Organizaciones no Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones Educativas
y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010, recomendó la
aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta Jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
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intervención
que
le
compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza Nº
40.593 ,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Alfabetización y
Literatura Infantil“, presentado por el Instituto “Martha A. Salotti“ (C-508), según consta
en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años
a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndese el seguimiento y evaluación del Curso aprobado por el
artículo 1º, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente, y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3997/MEGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 611512/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Didáctica de Lectura y Escritura.“, presentado por el
“GRUPO EPPEC“ - Proyectos educativos (B-44), el cual trabaja en colaboración con
diversas Organizaciones no Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones
Educativas y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
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evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Didáctica de
Lectura y Escritura.“, presentado por el “GRUPO EPPEC“ - Proyectos educativos
(B-44), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 139/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
la Ordenanza N° 38.701, la Ley Nº 706, la Resolución N° 42-SST-08, el Expediente Nº
771380/2010, y los Registros incorporados al mismo Nº 492402-DGTRANSP-10, Reg.
492344-DGTRANSP/10, Reg. 275090-DGTRANSP/10, Reg. 275081-DGTRANSP/10,
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104197-DGTRANSP/10

y

CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 38701 modificada por la Ley 618 (modificada por Ley 706) en su
Art. 15º establece que las Empresas de Radio Taxi autorizadas para prestar servicios
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben tener un mínimo de abonados durante
la vigencia de la autorización de cien (100) vehículos;
Que en atención a lo informado oportunamente por SACTA SA, en el sentido de que
determinado número de titulares de permisos para prestar el servicio de radio taxi, no
contaban en forma manifiestamente desproporcionada con el número mínimo de
abonados que justificare su renovación;
Que la Resolución Nº 42-SST/08 en su Artículo 1º, dejó sin efecto a partir del 1º de
octubre del 2008, los permisos precarios otorgados para prestar el servicio de radio taxi
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tuvieren menos de treinta (30) abonados
al 1º de septiembre del 2008, según el listado que como Anexo l formó parte integrante
de dicha Resolución;
Que en la citada Resolución se decidió revocar la autorización precaria otorgada a la
empresa Radio Taxi 5 Minutos Express S.A., para prestar el servicio de radio taxi en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que contra dicha Resolución, mediante el Expediente 771380/2010, y los Registros
incorporados al mismo Nº492402-DGTRANSP-10 e incorporados al mismo, Reg.
492344-DGTRANSP/10, Reg. 275090-DGTRANSP/10, Reg. 275081-DGTRANSP/10,
Reg. 176889-DGTRANSP/10, y el Reg. 104197-DGTRANSP/10 la Empresa titular del
permiso precario interpone un Recurso de Reconsideración;
Que en el mismo Expediente se solicita la revisión de la Resolución Nº 42-SST/08 y la
prórroga del permiso precario para seguir operando a la empresa Radio Taxi 5 Minutos
Express S.A., por un plazo prudencial de 90 días para completar el cupo reglamentario
de vehículos, adecuando la situación de la entidad a lo dispuesto por las citadas
Ordenanza y Resolución;
Que fundamenta el recurrente su pedido en razones de oportunidad, mérito y
conveniencia, puesto que el escenario ha cambiado ya que acreditan cambio de
titularidad del paquete accionario, con copia simple de las actas que acreditan la
conformación del nuevo Directorio, y que la nueva gestión dispondría de los 100
vehículos necesarios para obtener la renovación anual;
Que analizadas las presentes actuaciones, y sin perjuicio de la legitimidad de la
Resoluciónrecurrida, la que fue dictada conforme el derecho vigente; se considera
conveniente y oportuno, con carácter de excepcionalidad y sin que esto signifique
sentar precedente para otros casos, atender las razones de índole de oportunidad,
mérito y conveniencia alegadas por la empresa recurrente para regularizar su situación
según Resolución Nº 42-SST/08, Artículo 1º y la circunstancia de que la empresa
recurrente no registra irregularidades en la prestación del servicio de radio taxi durante
la vigencia de su autorización precaria.
Por ello, en función de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07, la
Ley Nº 2148 y el Decreto Nº 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Suspender hasta el día 15 de diciembre de 2010 la ejecución de la
revocación del permiso precario otorgado para prestar el servicio de radio taxi en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa Radio Taxi 5 Minutos Express S.A.,
según Resolución Nº 42-SST/08, Artículo 1º, a efectos de que la misma proceda a
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integrar la cantidad mínima de cien (100) abonados a su Servicio de Radio Taxi, de
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 15º de la Ordenanza Nº 38.701 y sus
modificatorias.
Artículo 2º.- Cumplido dicho plazo y constatado que fuera el incumplimiento por parte
de la empresa Radio Taxi 5 Minutos Express S.A. de la integración de la cantidad
mínima de abonados, la revocación de la autorización precaria de la referida empresa
para prestar el servicio de radio taxi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dispuesta en la citada Resolución, recobrará plena fuerza ejecutoria, en forma definitiva
y automática, debiendo procederse a la inmediata baja del Registro de Prestatarios del
Servicio de Radio Taxis.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte la que comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. y notificará al
interesado. Cumplido archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 585/MDUGC/10.
Buenos Aires, 4 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 86.765/92 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 en tal sentido, el vehículo dominio C 1.455.796, afectado a la licencia Nº 13.223,
de titularidad del señor Horacio Luis Barrau, LE Nº 4.860.164, 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 Barrau, interpuso la solicitud de inclusión al padrón de
taxis del mencionado dominio, que tramita por el expediente Nº 86.765/92;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 26, de fecha 11 de marzo de 2004, que en
copia certificada y legalizada se incorporó a la actuación individualizada en el Visto, el
señor Barrau cedió y transfirió a favor del señor Doroteo Felipe Becerra, DNI Nº
6.661.721, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 86.765/92;
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 el Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y el
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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 la cesión de derechos efectuada a favor del señor Becerra se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Barrau, 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 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 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 1.455.796, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Doroteo
Felipe Becerra, DNI Nº 6.661.721.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 86.765/92.
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

N° 3525 - 15/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°45

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 3101/MCGC/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.138.992-DGTALMC- 2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de
adquisición de equipos de oficina y moblaje por parte de la Dirección General de
Enseñanza Artística, reparación y mantenimiento del ascensor de la Torre Monumental,
dependiente de la Dirección General de Museos, tasación de los espacios del Centro
Cultural Recoleta y contratación de seguros por la exposición de Enio Iommi y
rendición de la caja chica especial del evento gratuito y al aire libre del Compositor y
Director de Orquesta Daniel Barenboim.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades“ apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 3343, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3102/MCGC/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.140.201-DGTALMC- 2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así crear la obra “Museo Elorriaga“. El conjunto
de los edificios integrados por la casa conocida como Altos de Elorriaga (Alsina
417/421 esquina Defensa 185-187) y la Casa de María Josefa Ezcurra (Alsina 455-459)
fueron construidos alrededor de 1812, constituyendo uno de los pocos y singulares
ejemplos representativos de las vivencias del Buenos Aires de mediados del siglo XVII
y primera mitad del XIX, formando parte del patrimonio arquitectónico del Casco
Histórico de nuestra ciudad
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades“ apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 3331, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 1335/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
la Licitación Pública Nº 1655/2008, los Expedientes Nº 32.620/08 y Nº 1.133.996/10;
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 1655/08, mediante Resolución
Nº74-MAyEPGC/09 se adjudicó la obra denominada “Adaptación y regeneración de la
vereda norte de la Av. Sarmiento entre Avenida Santa Fé y Avenida del Libertador y las
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veredas externas de calzada circular de Plaza Italia”, a la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A., por un monto total de pesos cinco millones trescientos seis mil
seiscientos cincuenta y cinco con 71/100 ($5.306.655,71);
Que en ese entonces la dependencia encargada del control de la ejecución de la obra
en cuestión, era la ex Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado, cuyas
responsabilidades, atribuciones y funciones fueron encomendadas mediante
Resolución Nº 1828-MAyEPGC/2009, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano integral propicia la modificación del proyecto
original de marras y la convalidación del plazo de obra;
Que de los informes acompañados por la dependencia técnica surge que la obra
original preveía un plazo de ciento ochenta (180) días corridos o seis (6) meses
calendario, conforme lo indica el artículo 2.1.8 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que dado que el acta de inicio de obra estableció como fecha de inicio de los trabajos,
el día 25 de febrero de 2009, la fecha de terminación de la obra debió acaecer el 24 de
agosto de 2009;
Que dicho acontecimiento no se verificó en la práctica, debido a la existencia de
hechos imprevistos que impidieron el normal desarrollo de la obra;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa que durante la ejecución de los
trabajos se encontraron mayores dificultades de las previsibles inicialmente para
cumplimentar los plazos estipulados, como ser la existencia de filtraciones sobre parte
de la losa de la playa de estacionamiento subterránea, que se encuentra debajo de un
sector importante de la obra que nos ocupa y el registro de copiosas precipitaciones
que superaron la medias mensuales y la consecuente acumulación de agua sobre el
terreno afectado;
Que en atención a estos inconvenientes y a la imposibilidad de continuar con la
ejecución de los trabajos programados, la dependencia técnica manifiesta que requirió
a la empresa contratista el estudio del nuevo proyecto ejecutivo;
Que las planillas de Cómputos y Presupuesto, con sus correspondientes análisis de
precios, planilla de materiales, mano de obra y equipos presentados por la contratista,
cuentan con la conformidad del Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que el nuevo proyecto registra economías por un monto de pesos ochocientos noventa
mil novecientos sesenta y cuatro con 60/100 ($ 890.964,60.-) y demasías por un monto
de pesos un millón novecientos veintitrés mil novecientos setenta y cuatro con 55/100
($ 1.923.974,55.-), generando el balance un monto a favor de la empresa contratista de
pesos un millón treinta y tres mil nueve con 96/100 ($ 1.033.009,96.-);
Que asimismo, resulta necesario prorrogar el plazo de finalización de los trabajos
estableciendo como nueva fecha de finalización el día 1º de noviembre de 2010;
Que la documentación contractual prevé la modificación de obra y fijación de precios
nuevos en los artículos 1.13 del Pliego de Condiciones Generales y en el numeral 2.1.6
y 2.3.34 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que las modificaciones contractuales planteadas se encuentran debidamente
identificadas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, representan un
incremento contractual del diecinueve coma cuarenta y siete por ciento (19,47%) y es
la única verificada a lo largo de la obra;
Que surge de los informes técnicos obrantes en los actuados la necesidad de los
trabajos proyectados y que los mismos no se contraponen a la esencia de la obra
contratada, puesto que sirven para favorecer su funcionalidad y se entienden
encuadrados en el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas;
Que en atención a todo lo expuesto, dado que la obra se encontró paralizada de hecho
luego de los hechos fortuitos relatados y que posteriormente la comitente y la
contratista debieron analizar las modificaciones a implementar para finalización de la
obra, corresponde convalidar lo actuado hasta la fecha de la presente resolución,
aprobar las economías y las demasías, aprobar el adicional de obra a favor de la
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empresa y establecer el nuevo plazo de finalización de obra para el 1º de noviembre de
2010;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público ha prestado su
conformidad a la tramitación elevada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que, mediante Notas Nº 92/PGACL/2008 y Nº 106/PGACL/2008 la Procuración
General ha expresado que a fin de evitar la prolongación del tramite de aprobación de
ampliaciones de obras públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor
contractual, los actos administrativos correspondientes deberán contar únicamente con
la intervención de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio,
sin ser necesaria la intervención de esa Asesoría Legal;
Que mediante Decreto Nº 948/08 se delega en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes la facultad de aprobar
modificaciones a los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación y la autoridad
que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, siempre que impliquen
aumentos o disminuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total
del contrato.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas en los Decretos Nº 1996/07 y 948/08,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

Artículo 1º.- Convalidase todo lo actuado por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral,
en el marco de la obra denominada “Adaptación y regeneración de la vereda norte de
la Av. Sarmiento entre Avenida Santa Fé y Avenida del Libertador y las veredas
externas de calzada circular de Plaza Italia”.
Artículo 2°.- Apruébanse economías por un monto de pesos ochocientos noventa mil
novecientos sesenta y cuatro con 60/100 ($ 890.964,60.-) y demasías por un monto de
pesos un millón novecientos veintitrés mil novecientos setenta y cuatro con 55/100 ($
1.923.974,55.-), tal como surgen del balance de economías y demasías que como
Anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo 3º.- Apruébase la suma de pesos un millón treinta y tres mil nueve con 96/100
($ 1.033.009,96.-) como monto a favor de la empresa contratista por adicional
resultante para la obra.
Artículo 4º.-. Determinase el nuevo plazo para la terminación de los trabajos el día 1º
de noviembre de 2010.
Artículo 5º.-. El importe de la ejecución del presente adicional de obra se imputará al
ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Para su conocimiento pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a
la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido remítase al
Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su conocimiento y notificación a la
empresa. Cumplido deberá agregarse al Expediente Nº 32.618/08.Posteriormente
Archívese. Santilli

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 313/APRA/10
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 908.220/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Cruce Bajo Nivel
cal e Pacheco - Ex FFCC Mitre (Ramal José León Suárez)“, sito en cruce cal e
Pacheco (2500) y vías líneas ex FFCC Mitre ramal José León Suárez, con una
superficie de 1.740 m2, cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A.;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en la que luce agregado a fs. 43/46 el
Informe Nº 9.981-DGET-10, elaborado por la Dirección General de Evaluación Técnica,
respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el
recurrente;
Que, además a fojas 75 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 32-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida en el
punto
g) del Anexo II del Decreto Nº 220-GCBA-07 y la Resolución N° 300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 76 se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º, inc.
d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación de la
Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
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pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente Nº
908.220/10 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el martes 12 de octubre hasta el
viernes 5 de noviembre inclusive en el horario de 11.00a 17.00 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
previsto en el artículo 45°
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
1.352-GCBA-02, N° 138-GCBA08 y N° 442-GCBA-2010;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26º de la Ley Nº
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley Nº 6 y sus
modificatorias, para el día miércoles 10 de noviembre a partir de las 17.30 horas en la
Escuela N° 4 D.E. 15 “Provincia de Buenos Aires“, sita en la avenida Alvarez Thomas
N° 3391 de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
proyecto “Cruce Bajo Nivel cal e Pacheco - Ex FFCC Mitre (Ramal José León Suárez)“,
sito en cruce cal e Pacheco (2500) y vías líneas ex FFCC Mitre ramal José León
Suárez, con una superficie de 1.740 m2, cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas
S.A..
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4º.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, desde el martes 12 de octubre hasta el viernes 5 de noviembre
inclusive en el horario de 11.00a 17.00 horas;
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad a
lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7º.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el suscripto, en su
carácter de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados con las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 9º.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
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RESOLUCIÓN N.º 314/APRA/10
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 71.266/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Cruce bajo Nivel
de vías del ex FFCC General Bartolomé Mitre Ramal José León Suárez en cal e
Donado“, Distrito de zonificación: UF, cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas
S.A.;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en la que luce agregado a fs. 302/8 el
Informe Nº 9.483-DGET-10, elaborado por la Dirección General de Evaluación Técnica,
respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el
recurrente;
Que, además a fojas 310 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 29-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida en el
punto g) del Anexo II del Decreto Nº 220-GCBA-07 y la Resolución N°
300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 311, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º,
inc. d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de la Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente Nº
71.266/10 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el lunes 18 de octubre hasta el
jueves 11 de noviembre inclusive en horario de 11.00 a 17.00 horas.
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Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
previsto en el artículo 45°.
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
1.352-GCBA-02, N° 138-GCBA08 y N° 442-GCBA-2010;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26º de la Ley Nº
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley Nº 6 y sus
modificatorias, para el día martes 16 de noviembre de 2010 a partir de las 17.30 horas
en el CAEBT D.E. 15 sito en la cal e Doctor Pedro Ignacio Rivera N° 4775 de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
proyecto “Cruce bajo Nivel de vías del ex FFCC General Bartolomé Mitre Ramal José
León Suárez en cal e Donado“, Distrito de zonificación: UF, cuyo titular es la empresa
Autopistas Urbanas S.A.
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4º.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
4331-1581 interno 225, desde el lunes 18 de octubre hasta el jueves 11 de noviembre
inclusive en horario de 11.00 a 17.00 horas.
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad a
lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7º.- Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el suscripto, en su
carácter de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados con partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 9º.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 2129/MSGC/MHGC/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), Nº 1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062),
su modificatorio Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), las Resoluciones Nros
01/UOAC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.082) , Nº 232/UOAC/2009 (B.O.C.B.A. Nº 3.245), sus
modificatorios Nros 42/UOAC/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.372) y 48/UOAC/2010 (B.O.C.B.A.
Nº 3.382) y 2.178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº
171/DGCYC/08 y la Carpeta Nº 435.421/UOAC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.245/SIGAF/2010,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), normativa que rigió el procedimiento licitario y
de selección, para la adquisición de Guantes con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 19/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
1.245/SIGAF/2010 para el día 19 de julio de 2010 a las 10.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.737/SIGAF/2010 se presentaron cuatro
(4) ofertas de las firmas DROGUERIA COMARSA S.A., EURO SWISS S.A.,
PROPATO HNOS S.A.I.C. y PHARMA EXPRESS S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 1.702/SIGAF/2010
confeccionado en base al asesoramiento técnico efectuado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las firmas: DROGUERIA COMARSA S.A. – Renglones Nros 1, 2, 3, 4,
5 y 9 por ser “Oferta más Conveniente” de acuerdo al Art. 108° de la Ley 2.095 y
PROPATO HNOS S.A.I.C. – Renglones Nros 6, 7 y 8 por ser “Oferta más Conveniente”
de acuerdo al Art. 108 y 11, 12 y 13 “Por Única Oferta” de acuerdo al Art. 109 de la Ley
2.095 y resultaron desiertos los Renglones Nros 10 y 14;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes firmas: PHARMA
EXPRESS S.A. – Renglones Nros 1, 2, 3, 4 y 5 y EURO SWISS S.A. – Renglón Nº 9 de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente efectuado;
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Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 12 de agosto
de 2010 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 12 de agosto de 2010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1.353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo
de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008;
Que ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850 del
05/01/04).
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 13 del Decreto N°
754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010,
LOS SEÑORES MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.245/SIGAF/2010 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, para
la adquisición de Guantes con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y adjudícase a las firmas DROGUERIA COMARSA S.A. – Renglones Nros 1, 2, 3,
4, 5 y 9 por la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 70/100 ($ 3.434.878,70) y
PROPATO HNOS S.A.I.C. – Renglones Nros 6, 7, 8, 11, 12 y 13 por la suma de PESOS
DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
CON 35/100 ($ 2.512.443,35) ascendiendo el total de la presente contratación a la
suma de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON 05/100 ($ 5.947.322,05).
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las siguiente firmas PHARMA
EXPRESS S.A. – Renglones Nros 1, 2, 3, 4 y 5 y EURO SWISS S.A. – Renglón Nº 9 de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente efectuado.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros.
Articulo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el artículo 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008,
notifíquese en forma fehaciente a las empresas oferentes de conformidad con lo
establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad, remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de
Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central. Lemus - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 266/DGCYC/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El T.S. Nº 69-1-10, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
PADEMED S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº
16.423/2009, por la cual se adquieren insumos médicos con destino a la División
Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 428/HGATA/2009 se aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la demora incurrida en la entrega de
los insumos de la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo estatuido
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Directora de ese
efector del sistema de salud informa que “…originó la utilización de mecanismos
alternativos de abastecimiento, a fin de evitar perjuicios al normal desenvolvimiento de
la actividad del Servicio solicitante de los insumos adjudicados”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 18.03.10, procedió a tomar vista de las actuaciones y presentó
el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que la Directora del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez mediante
Disposición Nº 221/HGATA/2010 desestima el descargo incoado;
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Que notificada fehacientemente del desistimiento, la empresa no recurso el acto, ni
aportó nuevas pruebas;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 80053/10 obrante a fs. 54/55
considera que en el caso de estos actuados “…aplicar un apercibimiento a la firma
PADEMED S.R.L., como sanción disciplinaria prevista por la Ley Nº 2095
reglamentada por el Decreto Nº 754-GCBA-08 modificado por Decreto Nº
232/GCBA/2010”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del Artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma PADEMED S.R.L., CUIT Nº 30-70908005-5, de conformidad
con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en virtud de haber incumplido con la entrega estipulada en la Orden de Compra
Nº 16.423/2009 y originar la utilización de mecanismos alternativos de abastecimiento,
a fin de evitar perjuicios al normal funcionamiento de la División Farmacia del Hospital
General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo
establecido por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por
Resolución Nº 41/LCBA/98, al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Greco

DISPOSICIÓN N.° 477/DGADMH/10.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 610671/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Disposición Nº 565/DGAD/2009, se dispuso entre otros,
el cese por jubilación sin incentivo, a partir del 1 de octubre de 2009, de la agente
Natividad Portillo, D.N.I. 12.463.148, CUIL. 27-12463148-9, ficha 191.992,
perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de
Salud;
Que posteriormente por Resolución Nº 61/SUBRH/2010, se le otorgó a la nombrada,
un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del Decreto Nº 232/2008 y
su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, a partir de
la mencionada fecha;
Que según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial,
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informa que la fecha del cese que nos ocupa lo es a partir del 30 de noviembre de
2009;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de los actos
administrativos pertinentes, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
565/DGAD/2009, dejándose establecido que el cese por jubilación sin incentivo
efectuado a la agente Natividad Portillo, D.N.I. 12.463.148, CUIL. 27-12463148-9, ficha
191.992, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud, lo es a partir del 30 de noviembre de 2009.
Artículo 2º - Regularízase la situación de la agente Natividad Portillo, D.N.I. 12.463.148,
CUIL. 27-12463148-9, ficha 191.992, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, dejándose establecido que el incentivo
que se otorgó a la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del Decreto
N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº
58/2009, lo es a partir del 30 de noviembre de 2009, quedando modificada en tal
sentido los términos de la Resolución Nº 61/SUBRH/2010.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 587/DGADMH/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
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282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 604/DGADMH/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
124/1993, y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad
Que por Decreto Nº 948/2005 y Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se adecuaron los
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y al 31 de
diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº
471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a diversas
reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a través del
mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes fechas;
Que asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
la Secretaría de Recursos Humanos, ha tomado intervención propia de su
competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 615/DGADMH/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Disposición Nº 427/DGAD/2010, se dispuso el cambio
de destino de varias personas, a distintas reparticiones;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de la precitada norma legal,
detectando diferencias en las reparticiones de destino asignadas a algunos de los
involucrados;
Que a tal efecto procede a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
427/DGAD/2010, dejándose establecido que los cambios de destino efectuados a las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, lo son en las partidas que en cada caso se señalan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICION N.° 699/DGADMH/10.
Buenos Aires; 27 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 3304 y la Nota N° 1038246/SUBRH/2010 y teniendo en cuenta las
atribuciones conferidas por Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 287/2010, se instruye a todos los Organismos del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a utilizar el Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), el módulo “Comunicaciones Oficiales”, como Medio
de creación, comunicación y archivo de notas y memorandos;
Que posteriormente la Resolución N° 53/SECLYT/2010, reglamentada por Resolución
N° 88/SECLYT/2010, establece que a partir del 19 de abril de 2010, se deberán
implementar la pautas de alta y baja de usuarios del mencionado Módulo de
Comunicaciones;
Que el Decreto 696/2010, manifiesta que los Organismos en cuestión, deberán tramitar
los documentos que surjan de dicho módulo, están firmados con tecnología digital y
tienen el mismo valor legal y eficacia jurídica que las notas y memorandos en soporte
papel;
Que conforme lo expresado, resulta necesario establecer el mecanismo que arbitre el
cumplimiento ágil y efectivo del precitado sistema;
Que por lo expuesto procede dicta la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE
Artículo 1º - Déjase establecido que a partir del 1 de octubre de 2010, los Ministerios
que tengan implementado el Sistema de Comunicaciones Oficiales, conforme lo
prescripto por Ley N° 3335, Decreto N° 287/2010, Resoluciones Nros.
53/SECLYT/2010 y 88/SECLYT/2010, y Decreto N° 696/2010, deberán informar
únicamente con este Sistema las novedades de Altas, Bajas, Modificaciones, Urses
Comunes, Urses Extraordinarios, Tareas Nocturnas, Descuentos, Reintegros y Bloqueo
de Haberes, destacándose que dicha información se recepcionará en todo momento,
ingresándose en la liquidación mensual únicamente lo recepcionado hasta el día 10 de
cada mes.
Artículo 2º - Establécese que a medida que los distintos Ministerios se incorporen al
Sistema indicado en el artículo 1, deberán cumplimentarlo.
Artículo 3º - Apruébase como únicos formularios, los formularios detallados en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
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modo
y
condiciones
que
se
señala.
Artículo 4º - Valídase el instructivo de envió de formularios, tal como se indica en el
Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición,
en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 5º - Autorízase la nomina de los contactos receptores de las novedades, que
se indica en el Anexo “III”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 6º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 708/DGADMH/10
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 823086/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que el Contador Hugo César Gimigliano, D.N.I. 12.317.977,
CUIL. 20-12317977-4, fue designado a partir del 1 de mayo de 2010, como Personal de
la Planta de Gabinete, de la Auditoría Externa Policial, del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del citado Ministerio, manifiesta que dicha designación fue
solicitada por la mencionada Auditoría, a partir del 1 de agosto de 2010;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido, y en
consecuencia procede regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1 Regularízase la situación de revista del Contador Hugo César Gimigliano,
D.N.I. 12.317.977, CUIL. 20-12317977-4, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor del mismo, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Auditoría
Externa Policial, del Ministerio de Justicia y Seguridad, lo es a partir del 1 de agosto de
2010, quedando modificados en tal sentido, los términos de la Resolución Nº
817/MJYSGC/2010.
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Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 709/DGADMH/10
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 908933/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que al agente Héctor Musante, L.E. 04.436.640, CUIL.
20-04436640-2, ficha 211.759, perteneciente a la Dirección General Sistema de
Atención Medica de Emergencia (S.A.M.E.), del Ministerio Salud, se le dispuso el cese
de conformidad con lo dispuesto por el inc. c) artículo 59 y artículo 61 de la Ley Nº 471,
Que el mismo se efectuó por no haber acreditado el inicio de las gestiones para
acceder al beneficio jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su fehaciente
notificación, contando con los requisitos de edad y años de aportes para acceder a
dicho beneficio;
Que según surge de los presentes actuados la citada Dirección General manifestó que
el agente que nos ocupa, prestó servicios hasta el 8 de enero de 2010;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho, procediendo a
regularizar la situación planteada, toda vez que la fecha del cese en cuestión, lo es a
partir del 9 de enero de 2010.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1 Regularízase la situación del agente Héctor Musante, L.E. 04.436.640, CUIL.
20-04436640-2, ficha 211.759, perteneciente a la Dirección General Sistema de
Atención Medica de Emergencia (S.A.M.E.), del Ministerio Salud, dejándose
establecido que el cese efectuado al mismo, lo es a partir del 9 de enero de 2010,
quedando modificados en tal sentido los términos de la Resolución Nº
239/SUBRH/2009.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de

N° 3525 - 15/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°63

Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 721/DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
494/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/2005 y Resolución Nº 1924/MHGC/2007);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y al 31 de diciembre de
2007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado intervención
propia de su competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1 Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo
y forma que se consigna.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 723/DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 988793/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 232/MSGCyMHGC/2008, la Dra. María de las Mercedes Teresa
Brunet, D.N.I. 10.134.142, CUIL. 27-10134142-4, ficha 352.603, fue designada con
carácter interino, como Jefa División Coordinación Sanitaria Continua, con 40 horas
semanales, en la Dirección General Adjunta Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud;
Que al propio tiempo, retiene sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta
de Hospital Principal (Clínica Médica), titular, con 40 horas semanales, de la citada
Dirección General Adjunta;
Que, según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento
asistencial, manifiesta que la designación en cuestión, lo es en carácter titular, dado
que la misma fue alcanzada conforme el artículo 4 de la Ley Nº 2688, promulgada por
Decreto Nº 556/2008;
Que atento lo expresado la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1 Regularízase la situación de revista de la Dra. María de las Mercedes Teresa
Brunet, D.N.I. 10.134.142, CUIL. 27-10134142-4, ficha 352.603 dejándose establecido
que la designación efectuada en favor de la misma, lo es como Jefa División
Coordinación Sanitaria Continua, titular, con 40 horas semanales, en la Dirección
General Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio de
Salud, partida 4022.0000.MS.21.011 (P.63), cesando como Médica de Planta de
Hospital Principal (Clínica Médica), titular, con 40 horas semanales, partida
4022.0000.MS.21.024, de la citada Dirección General Adjunta, quedando modificados
en tal sentido los términos de la Resolución N° 232/MSGCyMHGC/2008, de acuerdo al
artículo 4 de la Ley Nº 2688, promulgada por Decreto Nº 556/2008.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.

N° 3525 - 15/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Cumplido,
Mezzamico

Página N°65

archívese.

DISPOSICION N.º 724/DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 956984/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución 443/MSGCyMHGC/2009, la Dra. Andrea Karina Zverko, D.N.I.
21.731.698, CUIL. 27-21731698-2, ficha 380.399, fue designada con carácter interino,
como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Clínica Médica), con 30 horas
semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de
Salud;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
manifiesta que dicha designación lo es en carácter titular, toda que vez que la misma
fue alcanzada por los términos del artículo 4 de la Ley 2688, promulgada por Decreto
Nº 556/2008;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE
Artículo 1 Regularízase la situación de revista de la Dra. Andrea Karina Zverko, D.N.I.
21.731.698, CUIL. 27-21731698-2, ficha 380.399, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, lo es como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, del Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud, partida
4023.0020.MS.24.954, quedando modificados en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 443/MSGCyMHGC/2009, de acuerdo al artículo 4 de la Ley 2688,
promulgada por Decreto Nº 556/2008.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICION N.º 725/DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 957007/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución 738/MSGCyMHGC/2009, el Dr. Guillermo Rolando Puerta, D.N.I.
08.456.192, CUIL. 20-08456192-5, ficha 348.710, fue designado con carácter interino,
como Jefe Unidad Asistencial Nº 17 (Dependiente del Departamento Internaciones
Psiquiátricas III), con 40 horas semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”, del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
manifiesta que dicha designación lo es en carácter titular, toda que vez que la misma
fue alcanzada por los términos del artículo 4 de la Ley 2688, promulgada por Decreto
Nº 556/2008;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE
Artículo 1 Regularízase la situación de revista del Dr. Guillermo Rolando Puerta, D.N.I.
08.456.192, CUIL. 20-08456192-5, ficha 348.710, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, lo es como Jefe Unidad Asistencial Nº 17
(Dependiente del Departamento Internaciones Psiquiátricas III), titular, con 40 horas
semanales, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud,
partida 4023.0020.MS.19.014 (P.64), cesando como Jefe Sección Asistencial II
(Dependiente de la Unidad Asistencial Emergencia II), titular, con 40 horas semanales,
partida 4023.0020.MS.19.016 (P.65), del citado Hospital, quedando modificados en tal
sentido los términos de la Resolución Nº 738/MSGCyMHGC/2009, de acuerdo al
artículo 4 de la Ley 2688, promulgada por Decreto Nº 556/2008.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 726/DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1004160/MDUGC/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección Técnica, Administrativa y
Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita la transferencia del agente Mariano
Ricardo Mastronardi, D.N.I. 22.505.973, CUIL. 20-22505973-0, ficha 437.857,
proveniente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1 Transfiérese al agente Mariano Ricardo Mastronardi, D.N.I. 22.505.973,
CUIL. 20-22505973-0, ficha 437.857, a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 3001.0010.A.A.01, deja partida
3001.0070.A.A.01, de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICION N.º 727/DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 927535/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución 432/MSGCyMHGC/2008, la Dra. Marta Graciela Torres, D.N.I.
21.769.582, CUIL. 27-21769582-7, ficha 403.203, fue designada con carácter
reemplazante, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Clínica Médica), con
30 horas semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud;
Que en el mismo acto retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica (Clínica Médica), suplente, del citado Hospital;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
manifiesta que dicha designación lo es en carácter titular, toda que vez que la misma
fue alcanzada por los términos del artículo 4 de la Ley 2688, promulgada por Decreto
Nº 556/2008;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE
Artículo 1 Regularízase la situación de revista de la Dra. Marta Graciela Torres, D.N.I.
21.769.582, CUIL. 27-21769582-7, ficha 403.203, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, lo es como Especialista en la
Guardia Médica Asistente (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, del
Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1500.MS.24.954,
cesando como Especialista en la Guardia Médica (Clínica Médica), suplente, partida
4022.1506.Z.25.954, con 30 horas semanales, del citado Hospital, quedando
modificados en tal sentido los términos de la Resolución Nº 432/MSGCyMHGC/2008,
de acuerdo al artículo 4 de la Ley 2688, promulgada por Decreto Nº 556/2008.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 23/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, y la Nota Nº 1.150.434/SSEMERG/10
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CONSIDERANDO:
Que, por la Ley Nº 471 se implementan las normas y procedimientos en materia de
relaciones laborales para el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Nota Nº 1.150.434/SSEMERG/10, tramita la transferencia del agente
Gabriel Oscar PURICELLI, CUIL Nº 20-22789477-7;
Que, el Señor Subsecretario de la Subsecretaría de Emergencias solicita que el agente
que nos ocupa comience a prestar servicios a la brevedad, en atención a la escasez de
personal en el área en la que se desempeñará;
Que, a fin de cumplir con las directivas de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
resulta necesario establecer el área afectada al registro de asistencia y control de
presentismo, puntualidad y permanencia para el agente Gabriel Oscar PURICELLI,
como también designar al responsable de la misma;
Que, corresponde delegar en la Subsecretaría de Emergencias la obligación del control
de presentismo, puntualidad y permanencia del personal que revista
presupuestariamente en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Establécese que la Subsecretaría de Emergencias deberá efectuar el
control del presentismo, puntualidad y permanencia del agente Gabriel Oscar
PURICELLI, CUIL Nº 20- 22789477-7, quien depende presupuestariamente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Artículo 2º.- Designase como responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 1º al Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás, quien
remitirá, mensualmente, el informe de novedades del agente en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 28/UOA/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios,
la Disposición Nº 26-UOA-DGTALMJYS/10, el Expediente Nº 1.101.048/10, el Registro
Nº 1.202.636-DGTALMJYS-10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de un sistema de seguridad y
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acelerador de navegación para la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información con destino a ser instalado en la sede del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, por Disposición Nº 26-UOA-DGTALMJYS-10 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2041/10 para el día jueves 14 de octubre de 2010 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, por cuestiones administrativas resulta conveniente postergar la fecha de apertura
de ofertas para el día martes 19 de Octubre de 2010.a las 13.00 horas;
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
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública Nº 2041/10 cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 14 de Octubre de 2010 a las 11.00 horas, para el día 19
de Octubre de 2010 a las 13.00 horas.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas que retiraron
el Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de dos (2) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, 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

DISPOSICIÓN N.° 5696/DGDCIV/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley 1665 y la Nota Nº 231 –DGNIS-2010 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley citada en el visto, determina los requisitos fundamentales para los
“Conductores y Acompañantes del Servicio de Transporte Escolar”;
Que entre esos requisitos se encuentra el de aprobar un curso de Primeros Auxilios
dictado por establecimiento competente;
Que la Dirección General de Control Asuntos Institucionales y Partidos Políticos
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Nota Nº 231-DGNIS-2010,
peticiono que participan los conductores y acompañantes en los Cursos de “Aspectos
Básicos de 1º Auxilios y R.C.P” y “Medidas de Prevención y Procedimiento de una
Emergencia”, en cumplimiento de la Ley Nº 1665, cursos que dictará esta Dirección
General de Defensa Civil;
Que respecto de aquellas que participan en los cursos debe existir seguridad y certeza
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en
lo
atinente
a
la
asistencia
y
resultado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/07 y Decreto Nº
55/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL
DISPONE
Artículo 1.- Créase el Registro de Constancias de Cursos “Chóferes y Acompañantes
Transporte Escolar” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual se instrumentara
por medio de un libro Rubricado y foliado, en el cual se deberá asentar Nombre y
Apellido, Nº de Documento, Profesión (Chofer o Acompañante) y Número de
Constancia.
Artículo 2º: La información que surja del Registro indicado en el Artículo 1º de la
presente, se encontrara a disposición del Registro que la autoridad de aplicación de la
Ley 1665 lleva, y emitirá las certificaciones pertinentes si así lo solicitasen.
Artículo 3°: Regístrese y Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Control de Institucionales y partidos Políticos
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Russo

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 181/HNBM/10.
Buenos Aires, 2 de junio de 2010
VISTO
la Carpeta Nº 406077/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Contador Electrónico de Células y Heladera Exhibidora Vertical, 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 2095/08;
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 88 y 89.
Que, mediante Disposición N° 161-HNBM-10 del 05-05-2010, (fs 8) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 796/10 para el día 19-05-2010, 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
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2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Bio America S.A., 2) BG Analizadores S.A., 3) Luis Alberto Marsan., 4) Daniel
González 5) Establecimiento Metalurgico Sabella., 6) Lobov y Cia SACI., 7) Equipos
S.R.L, 8) Cientos S,.A, 9) Proveeduría Medica S.R.L., 10) Instrumental Pasteur S.R.L.,
11) Electromedik S.A., 12) Instrumentación Científica S.A., 13) Grifols Argentina S.A.,
14) Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1202/2010, (fs.83) Se Recibió (2) Dos
ofertas de las firmas: 1) Davidovsky Emilio y Litera Susana Soc. de Hecho, 2) Bernardo
Lew e Hijos S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 86/87) 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 1093/10 (fs 91/92), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1) Davidovsky Emilio y
Litera Susana Soc. de Hecho, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109 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° 796/10 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 de Contador Electrónico de Células y Heladera Exhibidora Vertical.
1) Davidovsky Emilio y Litera Susana Soc. de Hecho, los renglones: 1 y 2, por la suma
de pesos: Diez Mil Ochocientos Noventa.- ($ 10.890,00).
POR LA SUMA DE PESOS: Diez Mil Ochocientos Noventa.- ($ 10.890,00).
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 98/99.
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.° 196/HNBM/10.
Buenos Aires, 10 de junio de 2010
VISTO
la Carpeta Nº 425655/HNBM/10 y;
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CONSIDERANDO
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Drogas para Preparaciones Magistrales, 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 89/90.
Que, mediante Disposición N° 159-HNBM-10, del 04-05-10, (fs 12) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 3858/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 06-05-10, 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) Ernesto Vann Rossum, 2) Drogueria Barracas S.A, 3) Rosendo S.R.L, 4)
Compañía de Seguros Farmaceuticos S.A, 5) Drogueria Dimec S.R.L, 6) Pro Med
Internacional, 7) Farmasum S.A, 8) Medipack S.A, 9) Quimica Cordoba S.A, 10)
Drogueria Master S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1085/10, (fjs. 78), se recibiò (1) Una
oferta de la firma: 1) Medi Sistem S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 81/83) 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° 1188/SIGAF/10, (fs 92/93) por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Medi Sistem 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. 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° 3858/10
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
Drogas para preparaciones Magistrales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a
la firma:
1) Medi Sistem S.R.L.: los renglones : 4 y 7 por la suma de pesos: Tres Mil Veintiocho.-

N° 3525 - 15/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°74

2) ( $ 3.028,00)
Por la suma de pesos: Tres Mil Veintiocho.- ( $ 3.028,00).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 98/99.
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.° 221/HNBM/10.
Buenos Aires, 24 de junio de 2010
VISTO
la Carpeta Nº 165078/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Equipos de Musicoterapia para el Centro de Salud Mental Nº 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 2095/08 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 138/143.
Que, mediante Disposición N° 126-HNBM-10 del 09-04-2010, (fs 17) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 575/2010 para el día 22-04-10, 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
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Federico Hugo del Castillo, 2) Juan Ramon Aguilar, 3) Instrumentos
Musicales S.A, 4) Fusion Musical S.A, 5) Todo Musica S.a, 6) Arte Musical S.A, 7)
Yamaha Music Latín América S.A Sucursal Argentina, 8) Tradens S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 914/10, (fs. 101/102) Se recibieron Tres
(3) ofertas de las firmas: 1) Nazer S.R.L, 2) De Lorenzo Gustavo Adolfo, 3)
Instrumentos Musicales S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 109/120) 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 1054/10 (fs 134/137), por el cual resultan preadjudicadas las firmas:
1) Instrumentos Musicales S.A, 2) De Lorenzo Gustavo Adolfo, 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.
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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° 575/10 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 Equipos de Musicoterapia, solicitado por el Centro de Salud Mental Nº 1
Dr. Hugo Rosarios a las firmas:
1) Instrumentos Musicales S.A, los renglones: 2, 5, 9, 18, 21 y 34 por la suma de
pesos: Dos Mil Quinientos Dieciocho ($ 2.518,00). De Lorenzo Gustavo Adolfo, los
renglones: 4, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28 y 32 por la suma de
pesos: Doce Mil Doscientos Treinta y Siete ($ 12.237,00) POR LA SUMA DE PESOS:
Catorce Mil Setecientos Cincuenta y Cinco. ($ 14.755,00)
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 149/154
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

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICION N.º 61/DGIUR/09.
Buenos Aires, 16 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 62.989/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Venta de artículos para animales domésticos, venta de fármacos veterinarios,
peluquería y otros servicios para animales domésticos, clínica veterinaria con
internación limitada al proceso pre y postoperatorio, consultorio veterinario”, en el local
sito en la calle Soler 5849, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
77,05m², y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Z4 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 (BOCBA Nº
2829/07);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2888-DGIUR-2008, informa que en este caso la zona 4 se caracteriza por la
localización de vivienda de 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 y c2 y c5, el retiro de frente graficado en dicho plano, será de cumplimiento optativo;
Que entre los usos expresamente permitidos, se admite la actividad de “Animales
domésticos: peluquería y otros servicios, venta anexada a este servicio; consultorios
profesionales” en el que se encontraría comprendido la “venta de artículos para
animales domésticos, venta de fármacos veterinarios, peluquería y otros servicios para
animales domésticos” que solicita el recurrente, no indicándose expresamente el
consultorio veterinario
En el agrupamiento sanidad se prevé “Sanatorio, Clínica, Instituto privado, primeros
auxilios”, no previéndose expresamente la Clínica veterinaria con internación limitada al
proceso pre y postoperatorio;
Que analizado lo solicitado se informa que:
- El carácter de la zona hace que la misma resulte asimilable a los Distritos R2a.
- El local que nos ocupa, se encuentra ubicado en la calle Soler entre Carranza y
Ravignani, y con una superficie de 77,05m² (fs. 1 y fs. 20).
- Las actividades que no se encuentran expresamente indicadas en la Ley Nº 2567/07
son el Consultorio Veterinario y la Clínica veterinaria con internación limitada al proceso
pre y postoperatorio que para el distrito de asimilación R2a el Consultorio Veterinario
resulta permitido hasta los 150m² y la Clínica veterinaria con internación limitada al
proceso pre y postoperatorio, admitida hasta los 500m²;
Que la actividad de Clínica veterinaria, se encuentra referenciada con el numeral I para
carga y descarga, en este caso por tratarse de una parcela con desarrollo sobre L.O
menor a los 10,00 m. (7,79 m.), resulta de carácter optativo cumplir con dicho
requerimiento (parágrafo 5.3.4.1. “Casos Especiales” del Código de Planeamiento
Urbano);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que el Consejo del Plan
Urbano Ambiental, se debería expedir respecto a los usos Consultorio Veterinario y
Clínica veterinaria con internación limitada al proceso pre y postoperatorio para el local
donde además se prevé la “venta de artículos para animales domésticos, venta de
fármacos veterinarios, peluquería y otros servicios para animales domésticos” en el
inmueble en cuestión;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 510-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;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3167-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 usos
“Venta de artículos para animales domésticos, venta de fármacos veterinarios,
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peluquería y otros servicios para animales domésticos, clínica veterinaria con
internación limitada al proceso pre y postoperatorio, consultorio veterinario”, en el local
sito en la calle Soler 5849, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
77,05m² (Setenta y siete metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 62/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de enero de 2009
VISTO:
Las Presentación Agregar Nº 1, Nº 2 y Nº 3 del Expediente Nº 57.258/2005 por el que
se solicita el Visado de Planos conforme a Obra y visado de uso, en el inmueble sito en
la calle Carlos Calvo Nº 369, destinado a “Hospedaje A”, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a lo convenido en la reunión sostenida en las oficinas de la
Subsecretaría de Planeamiento, el recurrente realizó las modificaciones requeridas en
dicha oportunidad y presentó la nueva documentación actualizando el proyecto y
ajustándolas a las pautas solicitadas;
Que la documentación en cuestión consta de Plano Conforme a obra con destino
Hospedaje “A” obrante a fs. 128 y sus copias a fs. 129, 130 y 134, con una superficie
de terreno de 283,76m², una superficie construida de 313,04m², una superficie a
construir de 373,78m², una superficie a demoler de 28,95m², una superficie a ampliar
en el subsuelo de 55,06m² y una superficie libre de 16,3m², lo que resulta un total de
726,27m² y las imágenes que acompañan obrantes de fs. 122 a 127;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1a del Distrito APH1 de acuerdo a lo
establecido por el parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
118-DGIUR-2009, obrante a fs. 135, indica que el uso consignado para su visado es
referencia “C” y por Informe 088-CPUAM-2006 se prestó conformidad a su localización;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica competente considera que el rubro
solicitado no origina impactos relevantes en el Distrito en cuestión, por lo que
correspondería acceder al visado del Plano obrante a fs. 128 y sus copias a fs. 129,
130 y 134;
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.- Vísanse los Planos conforme a Obra y visado de uso, en el inmueble sito
en la calle Carlos Calvo Nº 369, destinado a “Hospedaje A”, con una superficie de
terreno de 283,76m² (Doscientos treinta y ocho metros cuadrados con setenta y seis
decímetros cuadrados), una superficie construida de 313,04m² (Trescientos trece
metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados), una superficie a construir de
373,78m² (Trescientos setenta y tres metros cuadrados con setenta y ocho decímetros
cuadrados), una superficie a demoler de 28,95m² (Veintiocho metros cuadrados con
noventa y cinco decímetros cuadrados), una superficie a ampliar en el subsuelo de
55,06m² (Cincuenta y cinco metros cuadrados con seis decímetros cuadrados) y una
superficie libre de 16,3m² (Dieciséis metros cuadrados con tres decímetros cuadrados),
lo que resulta un total de 726,27m² (Setecientos veintiséis metros cuadrados con
veintisiete decímetros cuadrados), según planos obrante a fs. 128 y sus copias a fs.
129, 130 y 134, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
plano obrante a fs. 130 al recurrente; se reserva la fs. 129 para archivo de la
documentación en el Organismo, y las fs. 122 a 128 para archivo de la documentación
en el Área Técnica competente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 64/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de enero de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 45.575/2007, por el que se solicita la
actualización del Informe Nº 4551-DGIUR-2007, por el cual se visó la localización de
los usos: “Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería,
confitería, etc.; bar, café, wiskería, cervecería, lácteos”, en el inmueble sito en la calle
Santiago del Estero Nº 88, esq. Hipólito Irigoyen Nº 1299, Planta Baja, Sótano y
Entrepiso, UF Nº 5, con una superficie de 245,91m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
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General
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Decreto
Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra protegido con Nivel de
Protección Cautelar;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización del referido
Informe;
Que mediante Dictamen Nº 003-DGIUR-2009, obrante a fs. 36 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 considera
posible acceder 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 4551-DGIUR-2007, por el cual se visó
la localización de los usos: “Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill,
heladería, confitería, etc.; bar, café, wiskería, cervecería, lácteos”, en el inmueble sito
en la calle Santiago del Estero Nº 88, esq. Hipólito Irigoyen Nº 1299, Planta Baja,
Sótano y Entrepiso, UF Nº 5, con una superficie de 245,91m² (Doscientos cuarenta y
cinco metros cuadrados con noventa y un 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.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 68/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 22.780/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: de golosinas envasadas (maxikiosco); de productos
alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; de artículos personales y
para regalos; de equipos, artículos y aparatos de telefonía y comunicación; Locutorio”,
para el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 691, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF
Nº 14, con una superficie a habilitar de 100,80m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra catalogado con nivel de
protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
23-DGIUR-2009, obrante a fs. 83 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 permitidos son: “Productos alimenticios y/o bebidas;
máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática, aparatos y
equipos de telefonía y comunicación; quiosco; textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines, regalos; locutorio”;
Que la propuesta de toldo obrante a fs. 80 y sus copias obrantes a fs. 81 y 82
cumplimentan con la normativa vigente para el área por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: de golosinas envasadas (maxikiosco); de productos
alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; de artículos personales y
para regalos; de equipos, artículos y aparatos de telefonía y comunicación; Locutorio”,
para el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 691, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF
Nº 14, con una superficie a habilitar de 100,80m² (Cien metros cuadrados con ochenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase la propuesta de toldo obrante a fs. 80 y sus copias obrantes a fs. 81
y 82 dado que cumplimentan con la normativa vigente para el área.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que para toda reforma, modificación del
inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 64/DGTRANSP/10.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 92/GCBA/2010, y la CA Nº 1.009.999-DGTRANSP-2010, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Nota de la Dirección General de Transporte solicita la creación
de la partida presupuestaria 3.5.2 “Servicios de Consultaría” dentro del PPI por una
suma de $30.000,00 dentro del Programa 47 perteneciente a la Unidad Ejecutora 757 –
Dirección General de Transporte;
Que dicho refuerzo se realiza para poder saldar el minucioso estudio prestado con
relación al análisis de las condiciones de seguridad confeccionado por la Universidad
de Ingeniería de Buenos Aires, producto de los consecutivos accidentes ocasionados
en la rama 6 del Intercambiador 9 de Julio de la Autopista Buenos Aires- La Plata;
Que es necesario realizar un ajuste en las partidas de esta Dirección General para
priorizar el pago de dicho trabajo, ya realizado y entregado;
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución Nro. 58-MDUGC-2010 de fecha 29 de enero de 2010 se
delegó esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección Presupuesto Contable
dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. Krantzer

ANEXO

DISPOSICION N.º 562/DGIUR/10.
Buenos Aires, 9 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.069.606/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de
Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Baez Nº 242/46,
Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 403,31m², y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Sector 1 “Barrio Las Cañitas” del
Distrito R2bI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3009-DGIUR-2009, de acuerdo al Cuadro de Usos según Distri-tos Nº 5.2.1 a), en el
Agrupamiento “Servicios Terciarios” del mencionado Cuadro se informa que:
·
Los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch” y “Bar, Café, Despacho de
Bebidas, Whisquería, Cervecería“, se encuentran comprendidos en la Clase A en la
“Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes” en el rubro “Alimentación en
general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill“ y “Bar, café, whisquería, cervecería,
lácteos, heladería, etc.“, respectivamente.
- El parágrafo 5.4.1.4 del Código ya citado, para el sector (1) caso particular, Barrio
“Las Cañitas“, indica que los rubros “Alimentación en General, Restaurante, Cantina,
Pizzería, Grill“ y “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, se
encuentran afectados a la referencia “C“, y al numeral 26 de Guarda o Estacionamiento
Vehicular, que establece un espacio destinado para este fin, para salones de 150m² o
más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida, debiendo por lo tanto el
Consejo del Plan Urbano Ambiental, estudiar la factibilidad de su localización. La
actividad complementaria de música y canto, no se encuentra permitida, y no es
permitido localizar mesas y sillas en la vía pública (Art. 6.2.1. C.P.U.);
Que con respecto al requerimiento de estacio-namiento, cabe señalar que son de
cumplimiento optativo por tratarse de una parcela de ancho menor a 10 m. (art. 5.3.4.1
C.P.U.);
Que del estudio realizado por el Área Técnica competentese informa que:
a) La superficie total que se pretende habilitar es de 403,31m².
b) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Hotel Boutique, Bar (Baez Nº 252), Bar (Baez Nº 240).
- Contrafrente: Vivienda.
- Frente: Restaurante.
c) La cuadra (ambas aceras) tiene una predominancia de uso Comercial de
aproximadamente el 62%, sin tener en cuenta la calle Arguibel y la parcela en cuestión.
d) Se observa que el nivel de ruido, en el momento del relevamiento (horario diurno),
resulta Bajo (se han realizado obras de ensanche de veredas y de nivelación de la
calzada).
e) No se ha previsto lugar de estacionamiento, no existiendo en la cuadra
la
posibilidad de estacionar.
f) A fs. 9 el recurrente presenta una habilitación del año 2001 con los usos
“Restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería,
cervecería”.
g) Se trata de un distrito residencial de baja densidad, y que la cuadra (ambas aceras)
se encuentra saturada de usos similares al solicitado.
h) En relación a esta zona, es público el descontento de los residentes respecto a la
instalación de estos usos, y particularmente existen quejas puntuales respecto a este
comercio de restaurante y bar que se encuentra funcionando.
i) La calle Baez es una vía secundaria (listado Nº 6.1.2.) con un ancho total de 26
metros, lo que implica que en locales comerciales como el que nos ocupa, la ubicación
de mesas y sillas no es permitido para la arteria que comprende el emprendimiento.
j) Trabaja en horarios nocturnos, no abriendo al mediodía, lo que implica que se
expande a la vía pública, abre sus puertas integrando el interior con el exterior.
k) En la parcela existe otro uso de carácter residencial.
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l) Además en la ficha parcelaria surge que edificado declarado solo registra 293,80m²
cubiertos, mientras que toda la parcela es de 433,50m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 98-CPUAM-2010,
informa que se están realizando reuniones para definir los criterios relativos a la
localización de actividades, en un ámbito plural en el Foro Participativo Permanente,
según el Art. 25 inc. b) de la Ley Nº 2930;
Que ante tal circunstancia y en virtud de la solicitud de Pronto Despacho de fs. 41 y 44,
considera notificar en forma fehaciente al interesado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1838-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental y considera que
no resulta factible acceder a lo solicitado en virtud de que:
- Existen superficies, que no se encuentran registradas.
- La cuadra, ambas aceras, se encuentran saturadas de usos similares en este distrito
residencial, de baja densidad.
- Existen quejas puntuales de los vecinos, respecto a este local, en particular.
- Es uno de los tantos locales que no trabaja en horarios diurnos, si no que sólo lo
hace nocturnamente abriendo sus puertas e integrando el exterior con el interior.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch,
Café Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el inmueble sito en la
calle Baez Nº 242/46, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 403,31m²
(Cuatrocientos tres metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1034/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 573.889/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Hospedaje Categoría “D””, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen
Nº 1316, Planta Baja, 2º Piso y Entre Piso s/2º Piso, con una superficie a habilitar de
362,50m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, no catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3595-DGIUR-2010, obrante a fs. 20, 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;
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Que los Usos consignados Permitidos son: “Hospedaje Categoría “D” “;
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 ”Hospedaje Categoría “D” ”, para el inmueble sito en la calle Hipólito
Yrigoyen Nº 1316, Planta Baja, 2º Piso y Entre Piso s/2º Piso, con una superficie a
habilitar de 362,50m² (Trescientos sesenta y dos metros cuadrados con cincuenta
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 1090/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1217991/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de Productos Alimenticios en general envasados,
Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33266, Bebidas
en general envasadas y Locutorio”, para el inmueble sito en calle Gral. José Gervasio
Artigas 285, Planta Baja y 1º Piso; con una superficie a habilitar de 109,09m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3a del Distrito APH 15 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
3817-DGIUR-2010, obrante a fs. 25, 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 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
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de Productos Alimenticios en general envasados,
Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33266, Bebidas
en general envasadas y Locutorio”, para el inmueble sito en calle Gral. José Gervasio
Artigas 285, Planta Baja y 1º Piso; con una superficie a habilitar de 109,09m² (Ciento
nueve metros cuadrados con 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 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 1100/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Presentación Agregada Nº 1 del Expediente Nº 1010987/2010 por el que se
consulta sobre la factibilidad de localizar los usos: “Comercio Minorista de Productos
Alimenticios en general; Comercio minorista de Productos Alimenticios Envasados;
Comercio minorista de Bebidas en general Envasadas; Comercio minorista de masas,
bombones, sándwiches, (sin elaboración); Comercio minorista de Golosinas Envasadas
(Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33266”, para el inmueble sito en
Av. Luis María Campos Nº 242, Planta Baja, UF Nº 5, con una superficie a habilitar de
35,82m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luis María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego”, 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 R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3850-DGIUR-2010, obrante a fs. 57, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito de Zonificación R2aI;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Productos
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Alimenticios y/ o bebidas (excluído Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) – (se
opere o no por sistema de venta autoservicio), Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería”; Kiosco;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general; 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 Nº 33266”, para el inmueble sito en Av. Luis María
Campos Nº 242, Planta Baja, UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 35,82m² (treinta
y cinco 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.- 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 1103/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.496.248/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Salón Milonga; Peña folklórica”, en carácter de complementaria del
uso: “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, para el inmueble sito en
la calle J. A. Cabrera Nº 3301, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 122,68
m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado Distrito R2aI (Parágrafo Nº 5.4.1.3)
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
3365-DGIUR-2010, indica que la actividad “Salón Milonga”, queda encuadrada en lo
normado en la Ley Nº 2323, en el Articulo 2º, donde menciona; “….Incorpórese en el
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Cuadro de Usos del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, Artículo 5.2.1 a)
Agrupamiento Equipamiento, E) Cultura, Culto y Esparcimiento, V) Locales de
diversión, el Uso “Salón Milonga”, con Referencia S/c según Categorización de
acuerdo a la Ley Nº 123, con Referencia C en los Distritos R2a y R2b hasta 500m² y
Permitido (P) en los Distritos R2bIII ,C1, C2, C3, E1, E2, E3, e I;
Que cabe destacar que de acuerdo a lo mencionado en Memoria Descriptiva (a fs. 22),
el titular podría aplicar lo establecido en la Ley Nº 2323, en su Articulo 4º que
establece: “…
Los establecimientos en donde se realice la actividad milonga ubicados en
los Distritos de Zonificación R2a y R2b hasta 500m² podrán obtener la habilitación
Salón Milonga con Referencia P, acreditando ante la autoridad de aplicación una
preexistencia anterior al 31 de diciembre de 2005 bajo algunos de los rubros
compatibles del Agrupamiento Cultura, Culto y Esparcimiento…”,como así también lo
indicado en el Anexo I, Punto 10.7.3 que establece: “…Usos compatibles. Podrán
habilitarse como actividades compatibles al uso “Salón Milonga“ y “Peña Folclórica“,
los siguientes usos: academias, instituto de enseñanza, escuela, restaurantes, bares,
galerías de artes, salones de exposiciones, de conferencias, centros culturales,
estudios profesionales, clubes, hoteles, locales de ventas de objetos relacionados con
las industrias culturales y todo establecimiento que sea utilizado como manifestación
de arte y/o cultura. Por lo tanto, dichos usos pueden coexistir en un mismo edificio o
predio y estar comunicados siempre que el reglamento de copropiedad del mismo así
lo permita. Los rubros compatibles deberán ajustarse a las normativas vigentes para
cada actividad…”
;
Que respecto a los rubros que se desarrollan en el inmueble en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) a las actividades solicitadas le corresponden las siguientes referencias:
- “bar, café, whiskeria, cervecería, lácteos, heladería, etc.”
- Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente)
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20% como mínimo, de la
superficie total construida).Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
- La presente actividad se encuentra otorgada a través de la Resolución
274-SSPLAN-2009 (obrante a fs 20);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
- La futura actividad se desarrollaría (en carácter de complementaria) en un edificio
existente ubicado en una parcela de esquina, con una superficie de 122,68m².
- Se distribuye en Planta Baja: acceso (desde la ochava), salón, sanitarios, cocina.
Planta Entrepiso: sector de archivo, y Planta Sótano donde se localizan sanitarios para
ambos sexos y depósito de residuos (de acuerdo a Plano de Uso, obrante a fs. 23);
- En el Contrato de Locación, a fs.1 se deberá indicar la actividad solicitada, lo que
implica que deba presentar al momento de la habilitación dicho contrato modificado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible, en primera
instancia, acceder a la localización de la actividad “Salón Milonga; Peña folklórica”, en
carácter de complementaria del rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.“, como actividades principales, para el local sito en la calle J. A. Cabrera
Nº 3301, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 122,68m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 277-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados como actividad complementaria de
los usos habilitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3885-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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Salón Milonga; Peña folklórica”, en carácter de complementaria del uso: “Bar café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, para el inmueble sito en la calle J. A.
Cabrera Nº 3301, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 122,68m²(Ciento
veintidós metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1104/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 25.382/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estudio de arquitectura e inmobiliaria”, en el local sito en la calle Ángel J.
Carranza Nº 1867, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 15,69m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Distrito U20 Zona 2b
(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 y modificado por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3324-DGIUR-2010, indica que la Ley Nº 2567 en el Punto Nº 4.2.5 Usos Permitidos,
contempla solo el rubro “Consultorio o Estudio Profesional”;
Que respecto a la actividad se estudia a través de lo establecido en el Capítulo Nº 5.2
Normas Generales Sobre los Usos del Suelo, Artículo Nº 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano
y su clasificación donde establece: “El Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos
5.2.1 a) y 5.2.1 b) correlacionando los Distritos de Zonificación General con los
subdistritos o subzonas de las normativas especiales…;“
Que de acuerdo a su conformación, la Zona 2b se define en el Punto Nº 4.2.2 “Carácter
Urbanístico: La Zona 2b está destinada a la localización de viviendas de baja densidad
y equipamiento comercial diario”;
Que la misma es equivalente de acuerdo a su conformación al Distrito R2bI (Parágrafo
5.4.1.4 Distrito R2b) donde la actividad solicitada “Inmobiliaria” se encuadra en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios
para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro “Agencias Comerciales de empleo,
turismo, inmobiliaria, etc.” y se encuentra afectado a las siguientes referencias:
- Referencia 500 (Superficie máxima 500m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
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a) El local en cuestión se desarrolla en Planta baja de un edificio de vivienda unifamiliar
de Planta Baja más 2 niveles ubicados en la Parcela Intermedia Nº 15 de la Manzana
típica con número 46 (Circunscripción 17, Sección 35).
b) Dicho local cuenta con un sector de atención al público y un baño. La superficie a
habilitar es de 15,69m².
c) De acuerdo a “Plano de obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y no
reglamentarias”, registrado bajo Expediente Nº 15246449 en la fecha del 06 de Mayo
2010, se observa que el local en cuestión tiene el destino “Local, Comercio” (fs. 13);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 278-CPUAM-2010
considera que desde el punto de vista urbanístico no existen inconvenientes en
acceder a la localización del uso “solicitado, con una superficie de 15,69m²;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3872-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 “
Estudio de arquitectura e inmobiliaria”, en el local sito en la calle Ángel J. Carranza Nº
1867, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 15,69m² (Quince metros cuadrados
con sesenta y nueve 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 1105/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 426.937/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista de artículos de óptica y fotografía”, en el local sito en la Av.
De los Incas Nº 3542, Planta Baja, UF Nº 26, con una superficie a habilitar de 23,40m²,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 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
3894-DGIUR-2010, indica que en el Punto 5.1 “Usos Permitidos” del Parágrafo 5.4.6.29
Distrito U28 “Belgrano” en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, los usos solicitados de “Óptica y
Fotografía” se encuentran expresamente consignados;
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Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes en primera instancia en la localización del rubro: “Comercio Minorista
de artículos de óptica y fotografía” para el local sito en la Av. De los Incas Nº 3542,
Planta Baja, UF Nº 26, con una superficie de 23,40m².
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 artículos de óptica y fotografía”, en el local sito en la Av. De los
Incas Nº 3542, Planta Baja, UF Nº 26, con una superficie a habilitar de 23,40m²
(Veintitrés metros cuadrados con cuarenta 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 1106/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 821994/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de Ropa Confección, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil
en general y Pieles; Comercio minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería”, para el inmueble sito en calle Florida Nº 171 y San Martín
Nº 170, Planta Baja y Sótano Local Nº 7, con una superficie a habilitar de 96,49m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito CI y asimismo se encuentra dentro del
polígono propuesto para el APH “Zona Bancaria” Zona 1 (cuya reglamentación tramita
bajo Expediente Nº 40953/2007) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo ha sido
propuesto para su inclusión en “Listado de Inmuebles Catalogados APH Zona
bancaria” con Nivel Protección Estructural (Ley en Firme Nº 852);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3723-DGIUR-2010, obrante a fs. 26, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y Afines. Regalos”;
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
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de Ropa Confección, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en general y Pieles; Comercio minorista de Calzados en general, Artículos de
Cuero, Talabartería, Marroquinería”, para el inmueble sito en calle Florida Nº 171 y
San Martín Nº 170, Planta Baja y Sótano Local Nº 7, con una superficie a habilitar de
96,49m² (noventa y seis 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 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 1107/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 477644/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina Comercial; Agencia de Seguros, Casa de Cambio”, para el inmueble
sito en Av. de Mayo Nº 654, Pisos 11º, 12º, 13º y 14º, con una superficie a habilitar de
1759,1m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3846-DGIUR-2010, obrante a fs. , considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos: Oficina Comercial – Oficina Consultora por permitirse su localización
en el Distrito APH 1 en la Zona 9d solamente en Planta Alta, conforme lo solicitado por
el recurrente;
Que no se visa el uso “Casa de Cambio” por no permitirse su localización en el Distrito
en la Zona 9d en Planta Alta, sino, únicamente en Planta Baja
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial – Oficina Consultora,
debiendo cumplir con la referencia 31 para estacionamiento”;
Que no se visa el uso “Agencia de Seguros”, por no hallarse consignado en el Cuadro
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de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano correspondiente al Distrito APH
1;
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: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Av. de Mayo Nº 654, Pisos
11º, 12º, 13º y 14º, con una superficie a habilitar de 1759,1m² (mil setecientos
cincuenta y nueve metros cuadrados con un decímetro cuadrado), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con la referencia 31 para
estacionamiento.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1108/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1102671/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de Productos Alimenticios Envasados; Comercio
minorista de Bebidas en general Envasadas; Comercio minorista Golosinas Envasadas
(Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33266”, para el inmueble sito en
calle Chacabuco Nº 133, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 75,54m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3843-DGIUR-2010, obrante a fs. 34, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Productos
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Alimenticios y/ o Bebidas (excluído Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) – (se
opere o no por sistema de venta autoservicio), Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería; Kiosco”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de Productos Alimenticios Envasados; Comercio
minorista de Bebidas en general Envasadas; Comercio minorista Golosinas Envasadas
(Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33266”, para el inmueble sito en
calle Chacabuco Nº 133, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 75,54m² (setenta
y cinco metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1109/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 969.653/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Agencia Comercial, de empleo, turismo, inmobiliaria”, en el local sito en la calle
Paraguay Nº 5599, Planta Baja, U.F. Nº 2, con una superficie a habilitar de 45,87m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Subzona 5
(Parágrafo Nº 5.4.6.21 Distrito U20 Zona 5 “Barrio Nuevo Colegiales“) 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
3882-DGIUR-2010, indica que conforme surge de la norma mencionada, en el Punto
Nº 7.5 “Usos Permitidos” se expresa: “Se admitirán los usos consignados para el
Distrito E3 en el Cuadro de Usos 5.2.1 a)”;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Servicios Terciarios, el uso solicitado “Agencia
Comercial, de empleo, turismo, inmobiliaria” para el Distrito E3 se consigna como
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Referencia
;
“P”
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que podrá autorizarse el uso
solicitado, en el local sito en la calle Paraguay Nº 5599, Planta Baja, U.F. Nº 2, con una
superficie a habilitar de 45,87m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Agencia Comercial, de empleo, turismo, inmobiliaria”, en el local sito en la calle
Paraguay Nº 5599, Planta Baja, U.F. Nº 2, con una superficie a habilitar de 45,87m²
(Cuarenta y cinco metros cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1110/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.265.399/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados, Bebidas
en General Envasadas, Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración), Casa de
Lunch, Café-Bar, Casa de Comidas, Rosticería, Confitería”, para el inmueble sito en la
calle Tinogasta Nº 5787, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
89,52m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1b 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
3329-DGIUR-2010, informa que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y de acuerdo a lo
especificado en el Agrupamiento “Comercial Minorista” del mencionado Cuadro se
informa que:
a) El uso “Comercio Minorista de Pro-ductos Alimenticios Envasados, Bebidas en
General Enva-sadas” se encuentra comprendido en la Clase A en “Local Comercial” en
el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio) – (se opere o no por sistema de venta autoservicio).
b) Los usos “Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración), Casa de Lunch,
Café-Bar, Casa de Comidas, Rosticería, Confitería” se encuentran comprendidos en la
Clase A en “Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes” en los rubros “Alimentación
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en
General
y
Bar
Café”
Los mismos se encuentran afectados a la Referencia C (“El Consejo efectuará en cada
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su
caso el FOS correspondiente);
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
- La superficie cubierta a habilitar es de aproximadamente 89,52m².
- La cuadra (ambas aceras) tiene una variedad en los usos: residencial, comercial y
club social.
- Se observa que el nivel de ruido en la calle resulta Bajo.
- El local se desarrolla en planta baja y entrepiso con un frente de 4,09 m.;
Que con respecto a la Ley Nº 123, de Impacto Ambiental, Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, los usos solicitados se encuentran categorizados como Sin
Relevante Efecto Ambiental (S.R.E.);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en la localización de los usos
solicitados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 259-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad “música y canto” por emplazarse el local en cuestión en
un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3876-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados, Bebidas en General
Envasadas, Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración), Casa de Lunch,
Café-Bar, Casa de Comidas, Rosticería, Confitería”, para el inmueble sito en la calle
Tinogasta Nº 5787, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 89,52m²
(Ochenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad “música y
canto” por emplazarse el local en cuestión en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1111/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 753.920/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “Mantenimiento y Reparación del motor, Mecánica Integral; Rectificación de
motores; Mantenimiento y Reparación de frenos; Instalación y Reparación de caños de
escape”, en el inmueble sito en la calle Gándara Nº 3095/97/99, con una superficie a
habilitar de 195,98m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 3 (Parágrafo 5.4.1.2
Distrito R1b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, 7.1 Casos
Particulares Sector 3 Parque Chas;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3406-DGIUR-2010, informa que la Ley Nº 2.216 referente a Actividades Productivas
que modifica al Código de Planeamiento Ley Nº 449, consigna en su Artículo 7º: “Para
las actividades productivas a desarrollarse en los distritos de zonificación R1a, R1bI y
RIbII, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6º de la presente, el
Consejo evaluará en cada caso, la conveniencia o no de su localización”;
Que a fs 21 se observa en Plano de Obras Registrado, que la actividad se desarrolla
en un inmueble existente compuesto por Planta Baja y un Piso Alto, localizándose en
este último 4 unidades de vivienda, con acceso independiente desde la vía pública; a
fs. 11, 12, 13 y 14 se presenta Plano de Uso donde se constata que la superficie y
forma de la Planta Baja destinada a taller se mantiene constante, por lo tanto cabe
concluir que el destino y su superficie no han sufrido alteraciones. En el relevamiento
fotográfico de fs. 6 a 10 se observa la parcela en cuestión con ubicación de esquina y
formada por dos plantas con sus linderos y frentistas de menor altura, también se
verifica en las mismas el carácter residencial del barrio;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 285-CPUAM-2010
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3883-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Mantenimiento y Reparación del motor, Mecánica Integral; Rectificación de motores;
Mantenimiento y Reparación de frenos; Instalación y Reparación de caños de escape”,
en el inmueble sito en la calle Gándara Nº 3095/97/99, con una superficie a habilitar de
195,98m² (Ciento noventa y cinco metros cuadrados con noventa y ocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que mientras dure el funcionamiento de la
actividad solicitada, de ser necesario, deberá establecerse un “Convenio de
Servidumbre” entre las parcelas.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 1112/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 68.403/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista: de muebles en general, productos de madera y mimbre,
colchones y afines; De artefactos de iluminación y del Hogar, Bazar, Platería,
Cristalería; De Materiales de Construcción Clase 1 (exposición y venta); De vidrios y
espejos; De artículos personales y para regalos; De equipos y aparatos para
equipamiento comercial”, en el inmueble sito en la calle Humboldt Nº 2070, Planta Baja
y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 219,35m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 4 (Parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificado por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3265-DGIUR-2010, indica que la Ley Nº 2567 en el Punto 6) Zona 4, no contempla en
el Apartado 6.4.4 Usos Permitidos el rubro solicitado. La presente localización de
acuerdo a la ubicación de parcela se podría estudiar en el marco de lo establecido en
el Parágrafo Nº 5.1.4.1 Usos en Parcelas Frentistas a deslinde de distritos que
menciona: “…en los distritos de urbanización determinada (U) las parcelas frentistas a
calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de estos, se
podrán admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos, previo
dictamen favorable del Consejo…”
;
Que en tal sentido la parcela en cuestión se encuentra ubicada frente al Distrito E3
(Parágrafo 5.4.3.3 - Equipamiento Local) donde en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), las
actividades solicitadas se encuentran contempladas en el Agrupamiento:
1) Comercial Minorista, Clase B C/ exigencia de estacionamiento y/o carga y
descarga.
- “Muebles en general, productos de madera y mimbres. Metálicos; colchones y afines”.
- Referencia: P (Permitido)
- Referencia III a de espacio de carga y descarga
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto
2) Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o
carga y descarga.
- “Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar”
- Referencia: 1500 (Superficie Máxima 1500m²).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto
- “Materiales de Construcción Clase I (exposición y venta sin depósito)”.
- Referencia: 1500 (Superficie Máxima 1500m²)
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
- “Vidrios y espejos.”
- Referencia: 1500 (Superficie Máxima 1500m²)
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- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
- “Textiles, pieles, cueros, artículos personales del hogar y afines”
- Referencia: 1500 (Superficie Máxima 1500m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se informa que:
- La actividad se desarrollaría en una parcela intermedia en un edificio existente de
Planta Baja y 1º Piso.
- La misma coexiste con una vivienda unifamiliar ambas con entrada independiente
desde la vía pública.
- Su desarrollo consiste en un local comercial en Planta Baja y en la Planta Alta un
sector destinado a depósito y sanitarios para el personal, sumando una superficie de
219,35m².
- Sólo se adjunta un plano de obras ejecutadas sin permiso reglamentarias con destino
vivienda unifamiliar y local comercial (fojas 34) el cual no se encuentra registrado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
rubros solicitados, debiendo regularizar previo al trámite de habilitación las
modificaciones efectuadas para el desarrollo de dichos rubros;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 275-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando constancia que previo al
trámite de habilitación deberán regularizarse en el área competente, las obras
ejecutadas sin permiso;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3893-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 rubro “
Comercio Minorista: de muebles en general, productos de madera y mimbre,
colchones y afines; De artefactos de iluminación y del Hogar, Bazar, Platería,
Cristalería; De Materiales de Construcción Clase 1 (exposición y venta); De vidrios y
espejos; De artículos personales y para regalos; De equipos y aparatos para
equipamiento comercial”, en el inmueble sito en la calle Humboldt Nº 2070, Planta Baja
y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 219,35m²(Doscientos diecinueve metros
cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse en el área competente, las obras ejecutadas sin permiso.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1113/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.480.317/2009 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar los usos: “Industria: Fabricación de masas y demás
productos de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de panadería cuando se
reciba la masa ya elaborada; Elaboración de productos de panadería con venta directa
al público (sin elaboración de pan); Comercio Minorista de Productos alimenticios
envasados; de bebidas en general envasadas; de masas, bombones, sándwiches (sin
elaboración); Casa de comidas, rosticería”, para el inmueble sito en la calle Defensa
Nº 325/27, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie a habilitar de 488,58m²,
y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3921-DGIUR-2010, obrante a fs. 36 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: “Comercio minorista: Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se
opere o no por sistema de venta – autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería”;
Que respecto a los usos “Industria: Fabricación de masas y demás productos de
pastelería y sándwiches, cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa
ya elaborada; Elaboración de productos de panadería con venta directa al público (sin
elaboración de pan)” se informa que:
a) Los mismos son restrictivos a 200m² para la Zona 4e del APH 1.
b) A fs. 1 presentan plano de usos en el cual se visualizan sectorizados por separado
las actividades solicitadas y dado que las mismas no se exceden en los metros
permitidos para los mismos y no alteran las condiciones arquitectónicas del Edificio en
cuestión, correspondería el visado solicitado.
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: “Industria: Fabricación de masas y demás productos de pastelería y
sándwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya
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elaborada; Elaboración de productos de panadería con venta directa al público (sin
elaboración de pan), con una superficie máxima de 200m² (Doscientos metros
cuadrados); Comercio Minorista de Productos alimenticios envasados; de bebidas en
general envasadas; de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Casa de
comidas, rosticería”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 325/27, Planta Baja,
Entrepiso y Sótano, con una superficie a habilitar de 488,58m² (Cuatrocientos ochenta
y ocho metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1114/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.492.032/2009 por el que se solicita
el Visado de Plano de Toldo y Pintura de Fachada, correspondiente al inmueble sito en
la calle Defensa Nº 1053/57, Planta Baja y Entrepiso, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito APH1, de
acuerdo a lo establecido por el Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3918-DGIUR-2010, indica que a fs. 60 obra la Disposición Nº 337-DGIUR-2010, por la
cual se autorizan los usos de “Casa de Cambio y Agencia de Seguros” y el “Aviso de
Obra” consistente en trabajos interiores de adecuación del local para los fines
propuestos sin intervención en la fachada;
Que de fs. 61 a 65 se ajuntan los Lineamientos Éticos con que se encararían los
trabajos, el Relevamiento de los sectores a intervenir, agregando fotografías y la
Propuesta de Intervención detallando técnicas y materiales a emplear;
Que a fs. 75, se solicita el Visado de Toldo, Publicidad y Pintura de Fachada;
Que a fs. 76 y 77, se adjuntan fotomontajes con propuesta del color de la pintura para
la fachada;
Que de fs. 78 a 81 obra Plano de Toldo con Publicidad con tres copias;
Que toda vez que tanto el Toldo como la Publicidad, los trabajos propuestos para la
reparación de la fachada, previos a la terminación con pintura, como la Pintura de la
misma, cumplimentan la normativa vigente y, por lo tanto, no afectan el valor
patrimonial del edificio ni del distrito, correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el Plano de Toldo y la
propuesta de Pintura de Fachada, correspondiente al inmueble sito en la calle Defensa
Nº 1053/57, Planta Baja y Entrepiso, 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 y del Plano
obrante a fs. 81 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1116/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 668.616/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Agencia Comercial de servicios eventuales, para servicio de Rapipago”, en el
local sito en la calle Charcas Nº 3786, Planta Baja, con una superficie de 38,31m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo Nº
5.4.1.3) 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
3861-DGIUR-2010, indica quecon respecto a la actividades “Agencia Comercial de
servicios eventuales, para servicio de Rapipago”, del Agrupamiento Servicios
Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, se encuadran en el
rubro “Banco, oficinas crediticias, financieras y cooperativas“, que para el Distrito R2a,
le corresponde las siguientes referencias:
- Referencia S/A (sólo se permite el uso en Avenidas)
- Referencia 29 (Un módulo cada 56m² que excedan de los 500m² de la superficie total
construida)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no considera factible la localización de
la actividad solicitada por encontrarse sobre la calle Charcas, la cual no es considerada
una avenida.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización de los usos: “Agencia Comercial de servicios
eventuales, para servicio de Rapipago”, en el local sito en la calle Charcas Nº 3786,
Planta Baja, con una superficie de 38,31m² (Treinta y ocho metros cuadrados con
treinta y un decímetros cuadrados), toda vez que resulta no permitido de acuerdo con
la normativa vigente.
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 1117/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 141.586/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista de Artículos de óptica y fotografía”, en el inmueble sito en la
calle Carhué Nº 114, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie aproximada a habilitar de
55,67m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3a “Barrio Tellier
Liniers” 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
3857-DGIUR-2010, indica que analizado lo solicitado y teniendo en cuenta el distrito de
implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
a) “...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3 y teniendo en cuenta artículo
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Quede acuerdo a lo expresado precedentemente se informa que:
a)La actividad “Comercio Minorista de Artículos de óptica y fotografía“, se encuentra
contemplada en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) en el Agrupamiento Comercial
Minorista, dentro del rubro “Óptica y Fotografía” correspondiéndole la Referencia “EE”
(Local o edificio preexistente al 31/12/1996) y a la Referencia “50” (Superficie máxima
50m²).
b) A fs. 2, se observa un Plano de Ajuste de Obras Existentes a Disposiciones
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Contemporáneas (registrado bajo Expediente Nº 34.727/85). Esto posibilita el encuadre
en la Referencia EE;
Que en tal sentido el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto urbanístico en la localización del rubro “Óptica y
Fotografía”, en el local sito en la calle Carhué Nº 114, Planta Baja, UF Nº 2, con una
superficie de 55,67m².
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 Artículos de óptica y fotografía”, en el inmueble sito en la calle
Carhué Nº 114, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie aproximada a habilitar de
55,67m² (Cincuenta y cinco metros cuadrados con sesenta y siete decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1118/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.056.328/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; Comercio Minorista de calzados en general, artículos de
cuero, talabartería, marroquinería”, para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº
386, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 15,00m², 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;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3926-DGIUR-2010, obrante a fs. 16 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 se encuentran expresamente consignados en el Cuadro
de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito APH 1 zona 5d;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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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
del uso: “Comercio Minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles
en general y pieles; Comercio Minorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería”, para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº 386,
Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 15,00m² (Quince metros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, 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 1119/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 582.868/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Monroe
Nº 3588/90/92/94/96/98/3600 esquina Av. Melian Nº 2485/87, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3 IIde 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
3870-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;
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Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3 II se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (a fs. 46) 6 pedestales de 3
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 10º
punto a) (a fs. 46);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 1/6: Contrato de Locación vigente.
b.A fs. 26/30: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 42/44: 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 12 m. según un edificio existente de 48 m. alcanzando una
altura máxima de 60 metros.
d. A fs. 46: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e.A fs. 59/60: Perímetro y Ancho de calle.
f. A fs. 64: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
g. A fs. 65/69: Consulta Catastral;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Monroe Nº
3588/90/92/94/96/98/3600 esquina Av. Melian Nº 2485/87, 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 1120/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.565.302/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Café bar, Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería”, para el
inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 1101, Planta Baja, Planta Subsuelo, con una
superficie de 114,34m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo Nº
5.4.1.3 Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3318-DGIUR-2010, indica que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, para el rubro: “Bar café,
wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. “ y se encuentra afectado a la Referencia
“C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de
la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”). Respecto a la Ley Nº
123 Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
- El local se ubica en la planta baja de un edificio existente, localizado en una parcela
de esquina, con accesos independientes desde la vía publica, uno por la ochava y el
otro sobre la calle Humberto 1º.
- Su desarrollo (de acuerdo a plano de uso a fs. 1) consiste en: Planta Baja: área
destinada a salón, oficina, sanitarios y un sector destinado a Kiosco; en Planta Sótano:
depósito de mercaderías y residuos, utilizando una superficie de 114,34m².
- No se pueden determinar si se realizaron modificaciones, dado que no existe plano
conforme a obra (Testimonio a fs. 15)
- Respecto al entorno, esta conformado por viviendas unifamiliares, multifamiliares,
locales minoristas y de servicio (Relevamiento fs. 18 ,19 y 20 a 26);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro, en el local sito en la calle Tacuarí Nº 1101, Planta Baja y Planta Sótano, con una
superficie de 114,34m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 258-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión
en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3886-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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Café bar, Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la
calle Tacuarí Nº 1101, Planta Baja, Planta Subsuelo, con una superficie de 114,34m²
(Ciento catorce metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1122/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 24.599/2009 y la Disposición Nº
627-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 627-DGIUR-2009, se autorizó desde el punto de
vista urbanístico la localización del uso “Local de Baile Clase C”, en el inmueble sito en
la calle Juana Manso Nº 305, con una superficie de 386,54m²;
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 Puerto
Madero, Subdistrito R1 (Residencial 1) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita una ampliación en el plazo
establecido en el Artículo 4º de la mencionada Disposición para la presentación de la
respectiva documentación;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3852-DGIUR-2010, indica que toda vez que no han variado las condiciones normativas,
se entiende que corresponde acceder a lo solicitado dejando aclarado que toda
modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado
previo de este Órgano de Aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 627-DGIUR-2009, mediante la
cual se autorizaba desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Local de
Baile Clase C”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 305, con una superficie
de 386,54m² (Trescientos ochenta y seis metros cuadrados con cincuenta y cuatro
decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la
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notificación
de
la
presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 91/DGARB/09.
Buenos Aires, 27 de agosto del 2009
VISTO:
La Ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2075 y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2075/GCBA/07, se aprobó la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 471, se creo la Dirección de Arbolado a cargo del Cdor.Guillermo
Fabián Balo;
Que por razones de servicio es indispensable asignar un Agente a cargo de la
Coordinación Despacho, que tenga la responsabilidad de ordenar la documentación,
cumplir los procedimientos vigentes y con respecto a la veracidad de la información
producida por el sector.
Que, el Agente Ortega Cynthia Noemí, D.N.I. 20.404.567. F.C. Nº 734.803 reúne las
condiciones necesarias para el desempeño de las tareas;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCION GENERAL DE ARBOLADO
DISPONE
Articulo 1º - Encomiéndese a la Agente Ortega Cynthia Noemí, D.N.I. 20.404.567. F.C.
Nº 734.803, a cargo de la Coordinación Despacho, dependiente de la Dirección
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General de Arbolado, a partir del 30 de Julio del 2009, con la finalidad de cumplir con la
responsabilidad de ordenar la documentación, cumplir los procedimientos vigentes y
con respecto a la veracidad de la información producida por el sector de las tareas de
administración.Articulo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Agente Ortega
Cynthia Noemí, a la Subsecretaría de Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Balo

DISPOSICIÓN N.° 117/DGTALMAYEP/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 1.115.148/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1473/10 cuyo objeto es
el “Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras”, con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Disposición Nº 82-DGTALMAYEP/10, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación de marras,
por un monto de pesos doscientos ocho mil ochocientos ($ 208.800.-) y se efectuó el
llamado a licitación pública fijando la fecha de apertura para el día 19 de agosto de
2010 a las 12:00 horas, en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1982/2010 se recibieron tres (3) ofertas
correspondientes a las empresas: SUMPEX TRADE S.A., SISTEM COP S.R.L. y
PROINTEC S.H.;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1852/10, la Comisión de
Evaluación de Ofertas recomendó desestimar todas las ofertas presentadas, por las
consideraciones efectuadas en cada caso en particular;
Que por otra parte, cabe señalar que el requerimiento de la contratación de marras, ha
sido incluido dentro de la Licitación Pública Nº 1678/10 gestionada por la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Nº 2095, los organismos
contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier
momento anterior al perfeccionamiento del contrato;
Que consecuentemente, corresponde declarar fracasada la Licitación Pública Nº
1473/10, dejar sin efecto el procedimiento licitatorio y proceder a desafectar la partida
presupuestaria oportunamente reservada.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
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Artículo 1º.- Declárase fracasada la Licitación Pública Nº 1473/10 para la contratación
de la “Adquisición y servicio de alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras”.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1473/10 para la contratación de
la “Adquisición y servicio de alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras”.
Artículo 3º.- Desaféctese la partida presupuestaria imputada oportunamente.
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 Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en
prosecución del trámite. Ragaglia

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 21/DGOPE/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del GCBA“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planil as 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que por el o resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 5 (cinco) de la Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de pesos siete mil novecientos ocho con cero dos centavos
($ 7.908,02.-) y las planil as anexas en función de lo establecido en el punto 1 del
Anexo III de la Disposición Nº 9-DGC-2010.
Por el o, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67/10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 5 (cinco)
por un importe de pesos siete mil novecientos ocho con cero dos centavos ($
7.908,02.-) y las planil as anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67-2010, la Resolución N° 51-MHGC-2010 y Disposición Nº 9-DGCG-2010.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Frías

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

DISPOSICIÓN N.° 42/ISC/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 963.662/ISC/10, la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la compra de muebles de oficina con destino al
Instituto Superior de la Carrera;
Que, por Disposición Nº 40/ISC/10 se preadjudicó el renglón nro. 5 al proveedor
BIENAIME JULIO ANIBAL, CUIT 20-08403840-8, por la suma de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 80/100 CTV ($ 349,80.-), quien, con
fecha 06/10/10 envío a esta Unidad una nota rectificativa por haber efectuado un error
material involuntario en su oferta al colocarle el número 5 a las descripciones técnicas
correspondientes al renglón número 6;
Que, a partir de la notificación del error se realizó la verificación pertinente y se observó
que en la oferta en cuestión, a fs. 35, se colocó la cantidad y descripción técnica del
renglón nro. 6 pero identificado como “Ítem 5“;
Que, habiendo existido un error material involuntario evidente debidamente
comprobado, conforme el art. 106, título “Errores en la Cotización“, inciso a), del
Decreto Nro. 754/08, se debe dejar sin efecto dicha preadjudicación y en consecuencia
adjudicar el renglón número 5 al proveedor A.J. EQUIPAMIENTOS SRL, CUIT
30-68969983-5, por la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA ($650,00), por
ser la oferta más conveniente;
Que corresponde subsanar la Disposición Nº 40/ISC/2010 atento que
involuntariamente se ha omitido dejar constancia que a la firma RUBEN LOISI, CUIT Nº
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20-18507057-4, corresponde adjudicarle no sólo el renglón número 4 en forma parcial,
sino también el renglón número 6 en forma total, conforme surge del cuadro
comparativo de ofertas y del informe. En consecuencia corresponde proceder a
rectificar dicha adjudicación por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO ($ 6.435.-), monto resultante de la sumatoria de ambos renglones
mencionados;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la preadjudicación del renglón número 5 a la firma
BIENAIME JULIO ANIBAL, CUIT 20-08403840-8, por la suma de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 80/100 CTV ($ 349,80.-).
Artículo 2º.- Adjudíquese el renglón número 5 a la firma A.J. EQUIPAMIENTOS SRL,
CUIT 30-68969983-5, por la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA ($650,00).
Artículo 3°.- Rectificase la adjudicación realizada en la Disposición Nº 40/ISC/2010, a la
firma RUBEN LOISI, CUIT Nº 20-18507057-4, a favor de la cual deberá entenderse
que han sido adjudicados los renglones número 4 en forma parcial y número 6 en
forma total, por consiguiente, dicha adjudicación asciende a la suma de PESOS SEIS
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 6.435.-).
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de este Instituto
Superior de la Carrera.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas intervinientes.
Artículo 6º- Autorizase a la Coordinación Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra, ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 7º- Regístrese y remítase para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Chierzi

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

RESOLUCIÓN N.° 293/PG/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
la ley 1218, la resoluciones 1960-SHyF-PG/05, 982-MHGC-PG/08, el informe nº
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 22 de la ley 1218 establece que “...para ser miembro del plantel de
abogados de la Procuración General se requiere ser abogado con cuatro (4) años de
graduado, tener matrícula vigente para el ejercicio profesional, y aprobar el concurso
público de oposición y antecedentes. “
Que la resolución 982-MHGC-PG/08 reglamentó el régimen de concursos para ingreso
a la Procuración General.
Que se ha dado cumplimiento a las previsiones de la resolución 1960-SHyF-PG/05 en
lo atinente a los concursos de ingreso al plantel de abogados.
Que el artículo 13 de la resolución 982-MHGC-PG/08 establece la información que
debe contener el l amado a concurso.
Que mediante informe nº 17-0951/DGOGGP/2010, el cual ha dado cumplimiento a lo
previsto en el artículo 12 de la resolución 982 MHGC-PG/08, el Director General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda tomó
conocimiento de todo lo actuado en el expediente por el que tramita la cobertura de
cargos por concurso público, adoptando los recaudos presupuestarios pertinentes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º Llámase a concurso público y abierto para el ingreso de ochenta (80) abogados
al plantel de la Procuración General. El ingreso será en el agrupamiento profesional,
tramo A, categoría 01.
Art. 2º Apruébase el anuncio y las condiciones del l amado a concurso que como anexo
I integra la presente resolución.
Art. 3º Apruébase el formulario de inscripción que como anexo II integra la presente
resolución.
Art. 4º Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Cuidad de Buenos Aires,
comuníquese a los Organismos intervinientes. Cumplido, archívese. Monner Sans

ANEXO

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

RESOLUCIÓN N.º 182/ERSP/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
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Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 397 del 7 de julio de 2010, el
Expediente Nº 1218/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
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 397 punto Duodécimo del 7 de julio de 2010 dispuso que la agente María Matilde
Buzzi (DNI: 17.968.985) pase a prestar servicios a la Secretaría de Extensión
Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires desde el 1º 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 María Matilde Buzzi (DNI:
17.968.985), para prestar servicios en la Secretaría de Extensión Universitaria y
Bienestar Estudiantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
desde el 1º de julio hasta el 31 de diciembre de 2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar
Estudiantil de la Facultad de Medicina de la Universidad 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

Conforme con los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota N° 222-DGGYPC/10
Conforme el art. 45 inc. b) y 46 de la Ley Nº 6.
CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 17 de noviembre de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3502 del 13 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 Desaféctese del Distrito de
Zonificación R2aII (Residencial general de densidad alta) el polígono delimitado por la
intersección del eje de la calle Vallejos con el eje de la calle Gavilán, por ésta hasta la
línea de fondo de las parcelas frentistas de la Av. Mosconi –acera par hasta eje de la
calle Helguera, por ésta hasta línea de fondo de parcelas frentistas de la Av. Mosconi
–acera impar- hasta el eje de la calle Condarco, por ésta hasta eje de la calle Griveo,
por ésta hasta línea de fondo de las parcelas de la Av. San Martín –acera impar- por
ésta hasta eje de la calle Carlos Antonio López, por ésta hasta eje de la calle Llavallol,
por ésta hasta eje de la Av. Mosconi, por ésta hasta eje de la calle Campana, por ésta
hasta su intersección con el eje de la calle Vallejos, por ésta hasta su intersección con
el eje de la calle Gavilán. Art. 2º.- Aféctese el polígono delimitado por la intersección
del eje de la calle Vallejos con el eje de la calle Gavilán, por ésta hasta la línea de
fondo de las parcelas frentistas de la Av. Mosconi –acera par hasta eje de la calle
Campana, por ésta hasta la intersección con el eje de la calle Vallejos y por ésta hasta
el eje de la calle Gavilán y el polígono delimitado por línea de fondo de parcelas
frentistas de la Av. Mosconi –acera impar- desde el eje de la calle Lavallol hasta el eje
de la calle Condarco, por ésta hasta eje de la calle Griveo, por ésta hasta línea de
fondo de las parcelas de la Av. San Martín –acera impar- por ésta hasta eje de la calle
Carlos Antonio López, por ésta hasta eje de la calle Llavallol, por ésta hasta la línea de
fondo de las parcelas frentistas a la Av. Mosconi acera impar al Distrito de Zonificación
R2bII (Residencial general de densidad media-baja) del Código de Planeamiento
Urbano.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/10/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 12/11/10 a las 14 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
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Vence: 18-10-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 71.266/10
El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 314-APRA/10, Expedientes N° 71.266/10
Objeto: análisis del Proyecto “Cruce bajo nivel en vías del ex FFCC General Mitre
(ramal José León Suárez), en calle Donado”.
Lugar: Escuela N° 24, D.E. 15 “Francisco Morazán”, sita en la calle Dr. Pedro Ignacio
Rivera Nº 4151 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: martes 16 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 lunes 18 de octubre hasta el jueves 11
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 373
Inicia: 14-10-2010

Vence: 15-10-2010

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
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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

Pablo Laskowski
Director General
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Vence: 18-10-2010

Ministerio de Salud
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
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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

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Búsqueda de actuaciones
Se solicita a los Sres. Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
dependencias del GCBA, si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento los originales de los Registros N° 222-SSDEP/08 (Pireto, Alejandra – S/
reclamo de reconocimiento) y N° 352-SSDEP/08 (Pireto, Alejandra –S/ pronto despacho
reclamo administrativo).
Pedro L. Chapar
Director General
CA 383
Inicia: 15-10-2010

Vence: 15-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
Convocatoria Plenario Ordinario
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 16 de octubre de 2010, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda.
Directorio y Lacarra.
Luis Lehmann
Director General
CA 382
Inicia: 14-10-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE LIMPIEZA

Vence: 15-10-2010
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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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Se prorroga convocatoria - Disposición N° 882-DGFYME/10
DISPOSICIÓN Nº 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,
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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;
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
Omar Nills Yasin
Director General
CA 378
Inicia: 14-10-2010

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
Concurso público y abierto de oposición y antecedentes
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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
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Análisis Clínicos y Radiológicos - Expediente N° 459.383/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 45/DGCYC/10 para Servicio de
Análisis Clínicos y Radiológicos que serán practicados a los aspirantes que se postulen
a la Policía Metropolitana, a realizarse el día 22 de octubre de 2010 a las 10 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 3239
Inicia: 15-10-2010

Vence: 18-10-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Mobiliario - Expediente N° 842.237/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2172/10 para la adquisición de
Muebles y Cortinados para distintas dependencias del Instituto Superior de Seguridad
Pública y de la Policía Metropolitana, a realizarse el día 20 de octubre de 2010 a las 13
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 3215
Inicia: 14-10-2010

Vence: 15-10-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición De Vehiculo - Expediente Nº 1167001/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2173/SIGAF/10, referente a la
Adquisición de Vehículo, a realizarse el día 21 de octubre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3232
Inicia: 15-10-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 1.016.652/2010

Vence: 15-10-2010
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Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2091-SIGAF/2010 cuya fecha
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 15 de octubre de 2010 a las
hs. para el día 20 de octubre de 2010 a las 12 hs., referente a la Contratación de
Servicio de Limpieza Integral para ser prestado en el inmueble sede del Ministerio
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

de
11
un
de

Lisandro A. Greco
Director General
OL 3214
Inicia: 14-10-2010

Vence: 15-10-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Equipamiento para el Servicio de Pediatría - Carpeta Nº 1.119.310/HGAP/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 2.101/2010, cuya apertura se realizará el día 21/10/10,
a las 9.30 hs., para la adquisición de: Equipamiento para el Servicio de Pediatría.
Repartición destinataria: Servicio de Pediatría.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
Ángela Toscano
Directora Int.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3233
Inicia: 15-10-2010

Vence: 15-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de
Rayos X - Carpeta Nº 1008114-HGATA/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 2105/2010, cuya apertura se realizará el día
19/10/2010, a las 10 hs., para la contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo
y Correctivo de Equipo de Rayos X.
Autorizante: Disposicion Nº 599/HGATA/2010.
Repartición destinataria: División Radiodiagnóstico.
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Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3216
Inicia: 14-10-2010

Vence: 15-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Contratación de servicio de mantenimiento integral de equipo de Rayos X Carpeta N° 962.890-HGATA/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2.118/2010, cuya apertura se realizará el día
20/10/2010, a las 10 hs., para la contratación de Servicio de Mantenimiento Integral de
Equipo de Rayos X.
Autorizante: Disposición Nº 600/HGATA/2010.
Repartición destinataria: División Radiodiagnóstico.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3217
Inicia: 14-10-2010

Vence: 15-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Alquiler de Equipo de Rayos X Arco en C - Carpeta Nº 1.166.918-HGATA/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 2131/2010, cuya apertura se realizará el día
20/10/2010, a las 12 hs., para la contratación de: Alquiler de Equipo de Rayos X Arco
en C.Autorizante: Disposición Nº 601/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Cirugía General.
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Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3218
Inicia: 14-10-2010

Vence: 15-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
Adquisición de servicio de mantenimiento de equipos de Rayos X - Carpeta Nº
1199100/IRPS/2010
Licitación Pública Nº 2166/SIGAF/2010
Objeto: servicio de mantenimiento de equipos de Rayos X.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 25 de octubre de 2010, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Ricardo Viotti
Director Médico

OL 3235
Inicia: 15-10-2010

Vence: 15-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Servicio de mantenimiento de procesadoras
radiográficas - Carpeta Nº 1199008/IRPS/2010
Licitación Publica Nº 2168/SIGAF/2010

automáticas

de

películas
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Objeto: servicio de mantenimiento de procesadoras automáticas de películas
radiográficas.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras, Echeverría 955, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 25 de Octubre de 2010, a las 11 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Ricardo Viotti
Director Médico

OL 3236
Inicia: 15-10-2010

Vence: 15-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de service
1199152-IRSP/2010

equipamiento

de

esterilización

-

Carpeta

Nº

Licitación Publica Nº 2171/SIGAF/2010
Objeto: service equipamiento de esterilización.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y Fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 25 de octubre de 2010, a las 12 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Ricardo Viotti
Director Médico

OL 3237
Inicia: 15-10-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”

Vence: 15-10-2010
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Preadjudicación - Carpeta Nº 70.5171/HGNRG/2010
Licitación Pública N° 1508/SIGAF/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2004/10 de fecha 5/10/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adq. de Suturas y Otros.
Firmas preadjudicadas:
Edalva S.A.
Renglón: 01: Cantidad 840 sobres; precio unitario $ 29,60; precio total $ 24.864,00
Renglón: 04: Cantidad 384 sobres; precio unitario $ 44,56; precio total $ 17.111,04
Renglón: 06: Cantidad 840 sobres; precio unitario $ 29,60; precio total $ 24.864,00
Renglón: 17: Cantidad 170 sobres; precio unitario $ 35,80; precio total $ 6.086,00
Renglón: 32: Cantidad 150 u.; precio unitario $ 79,97; precio total $ 11.995,50
Renglón: 33: Cantidad 200 sobres; precio unitario $ 44,56; precio total $ 8.912,00
Renglón: 34: Cantidad 300 u.; precio unitario $ 44,56; precio total $ 13.368,00
Renglón: 35: Cantidad 750 u.; precio unitario $ 49,78; precio total $ 37.335,00
Renglón: 37: Cantidad 346 sobres; precio unitario $ 67,81; precio total $ 23.462,26
Subtotal: Pesos Ciento Sesenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Siete con 80/100 ($
167.997,80)
Mallinckrodt Medical Argentina LTD
Renglón: 02: Cantidad 480 sobres; precio unitario $ 17,50; precio total $ 8.400,00
Renglón: 05: Cantidad 120 sobres; precio unitario $ 18,90; precio total $ 2.268,00
Renglón: 08: Cantidad 160 sobres; precio unitario $ 23,20; precio total $ 3.712,00
Renglón: 09: Cantidad 60 sobres; precio unitario $ 13,00; precio total $ 780,00
Renglón: 10: Cantidad 75 sobres; precio unitario $ 63,60; precio total $ 4.770,00
Renglón: 11: Cantidad 240 sobres; precio unitario $ 20,20; precio total $ 4.848,00
Renglón: 12: Cantidad 720 sobres; precio unitario $ 18,90; precio total $ 13.608,00
Renglón: 15: Cantidad 180 sobres; precio unitario $ 3,78; precio total $ 680,40
Renglón: 16: Cantidad 200 sobres; precio unitario $ 3,78; precio total $ 756,00
Renglón: 19: Cantidad 284 sobres; precio unitario $ 10,15; precio total $ 2.882,60
Renglón: 20: Cantidad 284 sobres; precio unitario $ 14,90; precio total $ 4.231,60
Renglón: 24: Cantidad 4 u.; precio unitario $ 49,00; precio total $ 196,00
Renglón: 36: Cantidad 225 u.; precio unitario $ 39,00; precio total $ 8.775,00
Subtotal: Pesos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Siete con 60/100 ($ 55.907,60)
Unifarma S.A.
Renglón: 03: Cantidad 900 sobres; precio unitario $ 23,50; precio total $ 21.150,00
Renglón: 07: Cantidad 900 sobres; precio unitario $ 18,76; precio total $ 16.884,00
Renglón: 25: Cantidad 900 sobres; precio unitario $ 22,35; precio total $ 20.115,00
Renglón: 27: Cantidad 180 sobres; precio unitario $ 14,57; precio total $ 2.622,60
Subtotal: Pesos Sesenta Mil Setecientos Setenta y Uno con 60/100 ($ 60.771,60)
Cardiopack Argentina S.A.
Renglón: 13: Cantidad 180 sobres; precio unitario $ 3,68; precio total $ 662,40
Renglón: 14: Cantidad 400 sobres; precio unitario $ 4,44; precio total $ 1.776,00
Renglón: 26: Cantidad 500 sobres; precio unitario $ 34,24; precio total $ 17.120,00
Renglón: 29: Cantidad 75 sobres; precio unitario $ 7,18; precio total $ 538,50
Subtotal: Pesos Veinte Mil Noventa y Seis con 90/100 ($ 20.096,90)
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 18: Cantidad 250 sobres; precio unitario $ 4,86; precio total $ 1.215,00
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Subtotal: Pesos Mil Doscientos Quince ($ 1.215,00)
Drogueria Artigas S.A.
Renglón: 21: Cantidad 300 sobres; precio unitario $ 9,55; precio total $ 2.865,00
Renglón: 22: Cantidad 150 sobres; precio unitario $ 9,55; precio total $ 1.432,50
Subtotal: Pesos Cuatro Mil Doscientos Noventa y Siete con 50/100 ($ 4.297,50)
Total preadjudicado: Trescientos Diez Mil Doscientos Ochenta y Seis con 40/100 ($
310.286,40)
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley Nº 2.095/06, Dr. Rodolfo C.
Kreutzer - Ma. Mercedes Lafforgue - Dra. Lilia Rabinovitz.
Vencimiento validez de oferta: 17/11/10.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
Cap. Fed. un día a partir de 15/10/10 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3234
Inicia: 15-10-2010

Vence: 15-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Servicio de Reparación de Equipos - Carpeta Nº 869604/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2153/HOPL/2010 cuya apertura se llevara a cabo el
día 25 de octubre de 2010 a las 11 hs.
Rubro comercial: Servicio de reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipo Médico
Valor del pliego: sin valor
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze“ Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras, 3º piso de lunes y
viernes de 8 a 12 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, Av.
Juan B. Justo 4151, CABA. Of. de Compras 3º Piso de lunes y viernes de 8 a 12 hs.
Ernesto J. Anauati
Director
OL 3244
Inicia: 15-10-2010

Vence: 15-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adquisición de Barbijos, Compresas y Ropa Descartable - Carpeta Nº
1.204.361/2010
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Llámase a Licitación Pública Nº 2182/HOPL/2010 cuya apertura se llevara a cabo el
día 25 de octubre de 2010 a las 12 hs.
Rubro comercial: Vestuario y Relacionados de propósito Especial para uso
Hospitalario
Valor del pliego: Sin Valor
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze“ Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. De Compras 3º Piso de lunes y
viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, Av.
Juan B. Justo 4151, CABA., Of. de Compras, 3º piso de lunes y viernes de 8 a 13 hs.
Ernesto J. Anauati
Director
OL 3243
Inicia: 15-10-2010

Vence: 15-10-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Adquisición de Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 964.135/2010
Licitación Pública Nº 1866-SIGAF/10 (26/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela Nº 13
“Prefectura Naval Argentina“/Jardin de Infantes S/N D.E. 17, sita en Simbrón entre
Bruselas e Irigoyen 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: $ 15.179.292,37 (pesos quince millones ciento setenta y nueve
mil doscientos noventa y dos con treinta y siete 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. 12 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de noviembre de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3206
Inicia: 14-10-2010

Vence: 20-10-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Adquisición de Trabajos de Obra Nueva - Expediente Nº 1.048.369/2010
Licitación Pública Nº 2152-SIGAF/10 (Nº 28/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio del Centro de Formación
Profesional Nº 24 D.E. 12, sita en Gral. José Gervasio de Artigas 690 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: $ 4.997.221,95 (pesos cuatro millones novecientos noventa y
siete mil doscientos veintiuno con noventa y cinco 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. 3 de noviembre de 2010 a las 12.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de octubre de 2010, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3207
Inicia: 14-10-2010

Vence: 18-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 1064076/2010
Licitación Pública Nº 2184-SIGAF/10 (Nº 30/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela Primaria de
Creación D.E. 5, sita en Monteagudo 351 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: $ 9.497.338,79 (pesos nueve millones cuatrocientos noventa y
siete mil trescientos treinta y ocho con setenta y nueve 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
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apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de noviembre de 2010, a las 12 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 3230
Inicia: 15-10-2010

Vence: 21-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 1186509/2010
Contratación Directa Nº 7376-SIGAF/10 (Nº 37/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Escuela Nº 17
“Dr. Juan Balestra“ D.E. 10, sita en Arcos 2440 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: $ 165.862,00 (pesos ciento sesenta y cinco mil ochocientos
sesenta y dos).
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.26 de octubre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de octubre de 2010 a las 16.30 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3231
Inicia: 15-10-2010

Vence: 15-10-2010

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

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Preadjudicación - Actuado Nº 921.902-DGTALMC/2010
Licitación Pública Nº 1934/2010
Ejercicio: 2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2195/2010
Buenos aires 13 de octubre de 2010
Rubro comercial: servicio de dispensores de agua.
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2195/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Fischetti y Cía
S.R.L., La Gruta S.R.L., Akua S.A. y Aqualine S.A.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto que:
Se preadjudica a favor de la firma:
Fischetti y Cía S.R.L.
Según la comisión Evaluadora de Ofertas de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura.
Aprobación: Ricardo R Ludueña - Nancy L Bouchet - Fernando Ares Lopez
Alejandro Capato
Dirección General
OL 3229
Inicia: 15-10-2010

Vence: 15-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIETNO URBANO INTEGRAL
Preadjudicación - Expediente Nº 638.566/2010
Licitación Pública Nº 1.286/2010
Objeto del llamado: Adquisición de indumentaria.
Fecha de apertura de ofertas: 22/7/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: Sabado Ursi S.A., Melenzane S.A., Cafima, Artful S.A., Madox
S.A., Distribuidora Aviles y Alicia Edul; de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nº 1.778/2010 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fueron
analizadas las ofertas de la firmas mencionadas.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “utsupra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:
Sabado Ursi S.A.
Oscar M. Gonzalez
Director General

N° 3525 - 15/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

OL 3228
Inicia: 15-10-2010

Página N°135

Vence: 15-10-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente Nº 251081-2010
Licitación Pública N° 1557-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 2201, de fecha 12 de octubre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de matafuegos y sus recargas.
Fundamento: Se recomienda preadjudicar al Oferente N° 1 FUEGOMAT SRL, por la
suma de pesos diez mil doscientos veinticinco ($ 10.225,00).
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir del 15 de octubre, en la cartelera del organismo.
Juan Rodrigo Walsh
Director General

OL 3204
Inicia: 14-10-2010

Vence: 19-10-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente Nº 15383/09
Licitación Pública N° 1.908, correspondiente al 2° llamado de la N° 250-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 2200, de fecha 12 de octubre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos.
Fundamento: Se recomienda preadjudicar al Oferente N° 1 Igarreta SACI, por la
suma de pesos ciento treinta mil cien ($ 130.100,00).
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir del 15 de octubre, en la cartelera del organismo.
Juan Rodrigo Walsh
Director General

OL 3205
Inicia: 14-10-2010

Vence: 19-10-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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FISCALÍA GENERAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 11/10
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 13/10
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 12 de octubre de 2010, siendo las 16:30
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
11/10 tendiente a lograr la contratación del servicio de Internet móvil de banda ancha
con la correspondiente provisión de equipos (módems) por un plazo de veinticuatro
(24) meses para uso de este Ministerio Público Fiscal. El llamado se aprobó mediante
Disposición UOA Nº 23/2010, que fuera oportunamente publicada en el Boletín Oficial
(09/09/2010-15/09/2010), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
(03/10/2010) y en la Página Web (03/09/2010) de este Ministerio Público Fiscal.
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($ 387.000,00), IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 27 de septiembre del corriente, sin
recibirse observaciones.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 29 de septiembre resolvió: agregar las
constancias de situación frente al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores de los oferentes, agregar una impresión de Internet del Certificado Fiscal
para contratar de uno de los oferentes e intimar a los oferentes para que en el plazo de
72 hs. acompañen a la actuación de referencia documentación faltante, en los términos
del artículo 8º de la Ley Nº 2095 bajo apercibimiento de tener por desestimada las
ofertas (conforme surge de notas obrantes a fs. 325/326). Los oferentes respondieron a
las intimaciones cursadas oportunamente (conforme surge de fs. 327/461).
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-67881435-7)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 187).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 122).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. según constancia de RIUPP de fs. 316/317).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 192/192 vta).
e) Balance del último ejercicio (fs. 409/452).
f) Última designación de autoridades (453/458).
g) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 123/124).
2.- Oferente AMX ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-66328849-7)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs.294).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 233).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 318/319).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 296).
e) Balance del último ejercicio (fs. 327/400).
f) Última designación de autoridades (fs. 401/406).
g) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 234/237).
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b).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente TELEFÓNICA MÓVILES DE ARGENTINA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para Contratar emitido
por la AFIP acompañado a fs. 210 y de la Constancia de Inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 316/317.
2- Oferente AMX ARGENTINA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la impresión del Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la AFIP acompañado a fs. 320/321 y de la Constancia de
Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a
fs. 318/319.
Informe Técnico
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares ha tenido en cuenta el informe técnico elaborado por
la el Departamento de Tecnología y Comunicaciones.
En el citado informe el área técnica competente indico que:
-La oferta de la empresa TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A., “cumple con
todos los requerimientos establecidos en el punto 8 Renglón Nº 1 del PB y CP”
-La oferta de la empresa AMX ARGENTINA S.A. “cumple con todos los requerimientos
establecidos en el punto 8 Reglón Nº 1 del P.B. y C.P.”
Por ello, en virtud de las ofertas recibidas para la presente Licitación Pública y de lo
indicado por el área técnica pertinente, esta Comisión decidió realizar la siguiente
orden de mérito:
Evaluación de las ofertas por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Contratación del servicio de Internet móvil de banda ancha con la
correspondiente provisión de equipos (módems), bajo la modalidad de orden de
compra abierta por un período de veinticuatro (24) meses”
Orden de Mérito ----Oferente --------- Precio Unitario -------- Costo Total
Nº 1 --------------- AMX ARGENTINA --- $ 167,00 ----------------- $ 200.400,00
Nº 2 --------------- TELEFÓNICA MÓVILES-- $ 191,025 --------- $ 229.230,00
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la presente licitación
pública, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente AMX ARGENTINA S.A. la Licitación Pública Nº 11/10 por la
suma total de PESOS DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($
200.400,00) IVA incluido.
Federico Compeano - Santiago Urtubey - Guido Valenti Argüello
DICTAMEN CEO Nº 13/10
Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3240
Inicia: 15-10-2010

Vence: 15-10-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 8/10
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 12/10
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 7 de octubre de 2010, siendo las 12:30
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
08/10 tendiente a lograr la adquisición de un sistema de videovigilancia y control de
acceso para el edificio sito en Bartolomé Mitre 1735 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal.
El llamado se aprobó mediante Resolución FG Nº 227/2010, que fuera oportunamente
publicada en el Boletín Oficial (20/07/2010-21/07/2010), en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (16/07/2010) y en la Página Web (28/07/2010) de este
Ministerio Público Fiscal. Asimismo, con fecha 30 de julio del corriente se dictó la
Circular con Consulta Nº 1 por la que se dio respuesta a diversas consultas realizadas
por los posibles oferentes acerca de algunos de los requisitos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (fs. 545/553), en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones (fs. 515) y en la Página Web del Ministerio Público Fiscal (fs. 543).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL CON 00/100 ($ 738.000,00), IVA incluido (Conforme informe DPC Nº
442/10).
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 10 de agosto del corriente, sin recibirse
observaciones.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 18 de agosto resolvió: agregar las
constancias de situación frente al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores de los oferentes, e intimar a los oferentes para que en el plazo de 72 hs.
acompañen a la actuación de referencia documentación faltante, en los términos del
artículo 8º de la Ley Nº 2095 bajo apercibimiento de tener por desestimada las ofertas
(conforme surge de notas obrantes a fs. 1951/1954). Los oferentes respondieron a las
intimaciones cursadas oportunamente (conforme surge de fs. 1955/2027).
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente ITEA S.A. (CUIT Nº 30-64381105-3).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 725).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 568).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 1931/1932).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 718).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 570/571).
f) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 1931/1932).
g) Última designación de autoridades (fs. 730/740).
h) Constancia de Visita (fs. 814).
2.- Oferente CAS TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD S.R.L. (CUIT Nº 30-70981077-0).
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de
la presente contratación, al presentar una garantía menor a la requerida por el artículo
Nº 100 la Ley Nº 2095. En tal sentido, se observa que la misma tiene una diferencia
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superior al 20% por lo tanto, de conformidad con lo indicado en el artículo Nº 104 de la
norma que rige el presente procedimiento, se recomendará el rechazo de la oferta.
3.- Oferente DTE S.A. (CUIT Nº 30-61576700-6).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de
la presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1085).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 1016/1017/1018).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 1929/1930).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 1087).
e) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 1929/1930).
f) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 1929/1930).
g) Constancia de Visita (fs. 1106).
h) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 1103/1104, 1968).
4.- Oferente SUTEL S.R.L. (CUIT Nº 30-70783556-3).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de
la presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs.1314).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 1241).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 1927/1928).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 1315).
e) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 1325/1332).
f) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 1927/1928).
g) Constancia de Visita (fs. 1248).
h) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 1242/1245).
5.- Oferente DATCO S.A. (CUIT Nº 30-59611620-1).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de
la presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs.1455).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 1417).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs.1925/1926).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 2026).
e) Balance del último ejercicio (fs.1990/2025).
f) Última designación de autoridades (fs. 1446/1453).
g) Constancia de Visita (fs. 1421).
h) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 1422/1424).
6.- Oferente CREATIVE HOUSE S.A. (CUIT Nº 30-68729077-8).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de
la presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1674).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs.1648).
c) Deudores alimentarios morosos (no presenta).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 1675).
e) Balance del último ejercicio (fs. 1958).
f) Última designación de autoridades (fs. 1697/1702).
g) Constancia de Visita (fs. 1676).
h) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 1671/1673).
b).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente ITEA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la impresión de Internet del Certificado
Fiscal para Contratar agregado a fs. 1936 y de la Constancia de Inscripción en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 1931/1932.

N° 3525 - 15/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°140

2.- Oferente DTE S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para Contratar emitido
por la AFIP acompañado a fs. 1093 y de la Constancia de Inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 1929/1930.
3.- Oferente SUTEL S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para Contratar emitido
por la AFIP acompañado a fs. 1317 y de la Constancia de Inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 1927/1928.
4.- Oferente DATCO S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la impresión de Internet de la constancia
de Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP acompañado a fs. 1438y de la
Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores obrante a fs. 1925/1926.
5.- Oferente CREATIVE HOUSE S.A.
El oferente ha solicitado el Certificado Fiscal para contratar, conforme surge de fs.
1677. En tal sentido, se deberá estar a lo indicado por la Resolución AFIP 1814/05 a
tales efectos. Asimismo, el oferente se encuentra preinscripto en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 1923.
Informe Técnico
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico obrante a
fs 1942/1945, por el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DEL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
En el citado informe el área técnica competente indicó que:
-La solución ofertada por la firma ITEA S.A. “no cumple con lo requerido para
servidores de aplicaciones del anexo II a la Resolución FG 227/10. Asimismo, la
mentada oferta incluye el producto Cámara IP Domo Interior PTZ, Marca IPC, Modelos
FDB 625/645/665 Series, que de acuerdo a las especificaciones técnicas obrantes
obrantes a fs. 594 no cumplen con la resolución de video máxima requerida”.
-La solución ofertada por la firma DTE S.A. “en sus tres alternativas, cumplen con
todos los requerimientos establecidos en el Anexo II a la Resolución FG 227/10”.
-La solución ofertada por la firma SUTEL S.R.L. “incluye el Servidor de Aplicaciones,
Marca DELL, Modelo Poweredge R300, no cumple con lo requerido para servidores de
aplicaciones, tal como surge del Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo II a la
Resolución FG 227/10, donde se establece que los mismos deberán contar con al
menos cuatro procesadores”.
-La solución ofertada por la empresa DATCO S.A. “que incluye el servidor de
aplicaciones, Marca HP, Modelo Proliant DL 180 G6 E5520, no cumple con lo requerido
para Servidores de Aplicaciones, tal como surge del Pliego de Especificaciones
Técnicas, Anexo II a la Resolución FG 227/10, donde se establece que los mismos
deberán contar con al menos cuatro procesadores”.
-La solución ofertada por la empresa CREATIVE HOUSE S.A. “incluye los servidores
de aplicaciones de los que se describen especificaciones técnicas aunque no se
consigna marca/modelo no cumplen con lo requerido para servidores de aplicaciones
tal como surge del Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo II a la Resolución FG
227/10, donde se establece que los mismos deberán contar con al menos cuatro
procesadores”.
Asimismo el área técnica competente indicó, a modo de conclusión, que “respecto de
las ofertas, además de ser requerimientos determinados expresamente en las
especificaciones técnicas, resultan –a criterio de este Departamento de Tecnología y
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Comunicaciones-, sustanciales para el desempeño del sistema de videovigilancia y
control de accesos, objeto de la presente Licitación Pública Nº 08/2010” .
Por ello, basándose en lo manifestado por el área técnica competente, esta Comisión
decidió realizar la siguiente orden de mérito:
Evaluación de las ofertas por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Adquisición de un sistema de videovigilancia y control de acceso para el
edificio sito en Bartolomé Mitre 1735 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Nº -------------Oferente ------------------------- Costo Total
1º —DTE S.A (Alt. 3).---------------------------$ 700.821,00
2º —DTE S.A. (Alt. 2) ------------------$ 723.000,00
3º —DTE S.A. (Alt. 1) -------------------$ 807.000,00
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la presente licitación
pública, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente DTE S.A. (Alternativa 3) la Licitación Pública Nº 08/2010 cuyo
objeto es la adquisición de un sistema de videoviglancia para el edificio sito en la calle
Bme. Mitre 1735 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma total de PESOS
SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 ($700.821,00) en
atención a que resulta la más económica de las que cumplen con las especificaciones
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, siendo a criterio de esta Comisión la
más conveniente.
2.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma CAS TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
S.R.L. por no haber acompañado la garantía en los términos del artículo 100 de la Ley
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma (Nº 2095) que rige el presente
procedimiento.
3.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma ITEA S.A. por no dar cumplimiento a
los requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rige el presente procedimiento.
4.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma SUTEL S.R.L. por no dar
cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige el presente procedimiento.
5.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma DATCO S.A. por no dar cumplimiento
a los requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rige el presente procedimiento.
6.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma CREATIVE HOUSE S.A. por no dar
cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige el presente procedimiento.
Federico Compeano - Santiago Urtubey - Guido Valenti Argüello.
DICTAMEN CEO Nº 12/10

Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3238
Inicia: 15-10-2010

Vence: 15-10-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
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Circular Con Consulta Nº 1/10 - Licitación Pública Nº 14/10
Actuación Interna Nº 15111/10
Objeto: “Adquisición de un sistema de gestión de comunicaciones unificadas, un
sistema de gestión de comunicaciones unificadas de centro de atención telefónica,
ambos marca CISCO y un servidor de tipo blade para uso del Ministerio Público Fiscal
de la C.A.B.A.”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de octubre de 2010.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 14/10, relativa a la
adquisición de un sistema de gestión de comunicaciones unificadas, un sistema de
gestión de comunicaciones unificadas de centro de atención telefónica, ambos marca
CISCO y un servidor de tipo blade para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.,
a efectos de responder a las consultas efectuadas por las firmas AKTIO S.A. del 01 de
octubre del corriente y NOVADATA S.A. del 07 y 11 de octubre del corriente:
Pregunta Nº 1:
Renglón 2. Servidor de tipo blade (hojas de servidores)
Para los servidores solicitados en los ítems de referencia se requiere: Los
procesadores deberán ser del tipo X86 de 64 Bits, de cuádruple núcleo, modelos Intel
XEON 5570 de 2,9 MHz o AMD Opteron 2384 de 2,7 MHz cómo mínimo, con una
memoria cache L2 de 4MB y una memoria cache L3 de 8MB como mínimo.
Asimismo serán aceptadas soluciones basadas en el procesador AMD Opteron Model
2345 de 6 núcleos.
En el caso de ofertar procesadores de rendimiento superior de la línea Intel 5600
series, por favor confirmar si el Organismo tomara como válido presentar los resultados
de los Benchmark publicados por The Standard Performance Evaluation Corporation
(SPEC) para la línea de los nuevos procesadores.
Respuesta Nº 1: Los requerimientos establecidos para los procesadores son
requerimientos mínimos. Los procesadores ofertados deberán poseer especificaciones
iguales o superiores en todas aquellas características especificadas en el Renglón 2
para este ítem.
Pregunta Nº 2:
Consulta 2
Para los servidores solicitados en los ítems de referencia se requiere:
Memoria RAM.
Debe poder reemplazarse cualquier módulo de memoria instalado en el blade. Por
favor, especificar con mayor detalle el alcance del requerimiento mencionado en
relación a la configuración por Uds. solicitada.
Respuesta Nº 2:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 2 del Pliego de Especificaciones Técnicas,
para este particular.
Pregunta Nº 3:
2.1 Chasis para servidor Blade solicitan:
Deberá contar con una consola compuesta de un monitor LCD de 15” como mínimo,
teclado integrado y dispositivo de señalamiento incluido. Se requiere que la solución
propuesta cuente con una consola completa, con un monitor, teclado y mouse en
formato rackeable, con funcionalidad KVM (Keyboard Video Mouse) integrada en el
módulo de administración, no siendo admisible la solución a través de conexión a un
switch KVM externo.
Confirmar si la solución adjunta aplicaría con lo que estarían necesitando.
Respuesta Nº 3:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 2 del Pliego de Especificaciones Técnicas,
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para
este
particular.
Pregunta Nº 4:
2.1 Chasis para servidor Blade solicitan:
Deberá incluir una lectora de DVD-ROM que pueda ser utilizada por cualquier hoja de
servidor En los modelos HP solo puede conectarse una lectora de DVD-ROM USB por
enclosure y la misma puede ser compartida a cualquier Blade. Confirmar si es
aceptable dicha solución
Respuesta Nº 4:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 2 del Pliego de Especificaciones Técnicas,
para este particular.
Pregunta Nº 5:
2.2. Hoja de servidor:
Adaptadores de Comunicaciones:
Las placas de red de los servidores Blade se conectan a través de un midplane a un
dispositivo de interconexión, en este caso debería ser un dispositivo Ethernet.
Existen 3 opciones posibles:
_ Pass-Thru
_ Switches
_ Virtual Connect
¿Por favor especificar con cuál de estos debemos proveer?
Respuesta Nº 5:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 2 del Pliego de Especificaciones
Técnicas, para este particular.
Pregunta Nº 6:
Adaptadores de Comunicaciones:
Cada servidor deberá poseer un (1) puerto del tipo USB 2.0, 1 serial (deseable interfaz
RJ-45), por cada servidor o, como mínimo, provisto desde el módulo de administración
disponible para todos los servidores.
Los servidores Blade de HP no poseen este tipo de conectores al frente del servidor
Blade. Se incluyen un puerto USB interno, y la posibilidad de conectar un puerto USB
adicional al frente mediante un cable. ¿Es aceptable esta solución?
Respuesta Nº 6:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 2 del Pliego de Especificaciones Técnicas,
para este particular.
Pregunta Nº 7:
Por la presente le pedimos una prorroga de 5 días hábiles para un mejor análisis del
pliego.
Respuesta Nº 7:
La fecha de apertura se realizará conforme pliego.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
Gustavo Sa Zeichen
Oficina de Despacho, Legal y Técnica
Fiscalía General

OL 3226
Inicia: 14-10-2010

Vence: 15-10-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Licitación Privada Nº 17/10
Disposición DADMIN Nº 111/2010
Objeto: Compra de mobiliario.
Proveedor adjudicado:
RS Equipamientos S.R.L.
Renglón 2 – cantidad: 10 – Precio unitario: $ 367,00 – Precio total: $ 3.670,00.
Renglón 3 – cantidad: 17 – Precio unitario: $ 328,00 – Precio total: $ 5.576,00.
Monto total adjudicado: Pesos nueve mil doscientos cuarenta y seis ($ 9.246,00)
Declárese fracasada la licitación en su renglón 1 por no cumplir la única oferta
presentada las especificaciones técnicas aprobadas por Disposición DADMIN Nº
071/2010.
César R. Rielo Erbón
Director General

OL 3242
Inicia: 15-10-2010

Vence: 15-10-2010

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente N° 885420/2010
Se comunica que se posterga la Licitación Privada N° 260/2010 para el día 22 de
octubre de 2010 a las 11 hs.
Contratación: S/ “Trabajos varios en muro medianero este – Edificio Agencia de
Sistemas de Información, Independencia 635”.
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 15 de octubre
de 2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: Sin Valor.Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 16:30 hs.
Sitio de ejecución: Av. Independencia 635.
Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la Orden de
Compras.
Presupuesto oficial: pesos sesenta y un mil quinientos sesenta con 00/100 ($
61.560,00).
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Antonio M. Scodellaro
Director General
OL 3227
Inicia: 15-10-2010

Vence: 15-10-2010
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de adecuación edilicia por cambio de mobiliario en las Sucursales Nº 15
- Carpeta de Compras Nº 19.159
Llámese a Licitación Publica con referencia a la contratación de “Trabajos de
adecuación edilicia por cambio de mobiliario en las Sucursales Nº 15 -Barrio Norte -, 17
-Recoleta- y 45 -Morón- del Banco Ciudad de Buenos Aires”, Carpeta de Compras Nº
19.159.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin costo.
Fecha de apertura: 29/10/10, a las 11 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 186
Inicia: 14-10-2010

Vence: 18-10-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adjudicaciones del 1º/9/2010 al 30/9/2010
ANEXOS
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Mariana A. Kon
Jefe de Equipos
Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 187
Inicia: 15-10-2010

Vence: 15-10-2010

Corporación Antiguo Puerto Madero
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO
Presentación de ofertas para la Adquisición del inmueble de su propiedad
Objeto: Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. convoca a la presentación de ofertas
para la Adquisición del inmueble de su propiedad identificado como Manzana 37 A
Parcela 1 Circunscripción 21, Sección 97, ubicado en Puerto Madero Este -Dique 4,
con cargo para el Adquirente de construcción, en dicho predio, de un edificio de
oficinas diseñado por Corporación, a cambio de una contraprestación dineraria y en
especie.
Consultas al pliego: Desde el 15/10/10 al 29/10/10.
Lugar de consultas al pliego: en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace:
licitaciones o en Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Precio del pliego: pesos veinte mil ($ 20.000) más IVA.
Contraprestación: a) Dineraria - Precio Base o Mínimo Admisible: Dólares
Estadounidenses un millón quinientos mil (U$S 1.500.000) y b) En especie- Fija:
construcción y transferencia en propiedad a Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
de las unidades funcionales que en el Pliego se identifican como UF 5 y UF 6 (oficinas)
y las UFC 5, UFC 6, UFC 7, UFC 8, UFC 9, UFC 10 (cocheras) del edificio a construir
en la parcela objeto de este llamado, .
Fecha, hora y lugar de recepción y apertura de las ofertas: 11/11/10 a las 12 hs. en
Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Olga Cossettini 731 - piso 2° - C1107BVA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
teléfono:
4515-4600
–
Sitio
Web:
www.puertomadero.com
Mail:
licitaciones@puertomadero.com
Ramiro Rodríguez
Prensa y Difusión
OL 3241
Inicia: 15-10-2010

Vence: 19-10-2010
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Edictos Particulares

Retiro de Restos
Se comunica a los deudos de las personas cuyos restos se hallan inhumados en la
sección 8ª; tablón Nº 15; sepulturas 1ª, 2ª y 3ª del Cementerio Recoleta (denominada
“Bóveda Adano”) que deberán proceder a su retiro dentro de los 30 días. Caso
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios de la Ciudad de Buenos
Aires su cremación y posterior depósito en el cinerario común del cementerio.
Solicitante: Cora Noemí Adano de van Gelderen
EP 352
Inicia: 14-10-2010

Vence: 20-10-2010

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
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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
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
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Transferencia de Habilitación
Gustavo D’Alesio (DNI 21.095.154), con domicilio en Luis Sáenz Peña 128 CABA
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
Transferencia de Habilitación:

Vence: 19-10-2010
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La señora Maria Isabel Astray o Astray De Justel Garcia DNI 93.289.667 y Jose
Luis Gerardo Justo Astray DNI 93.289.609 ambos con domicilio en Entre Rios 284
Capital Federal, transfiere la habilitación del local ubicado en Moreno 1748/60 PB que
funciona como playa de estacionamiento con 40 cocheras, incluidas 2 (DOS) para
ciclomotores, (por expediente 73112/1991 a Ricardo Roberto Debenedetti LE
5.186.006 con domicilio en Moreno 1748, reclamo legal y reclamo de ley en el mismo
local.
Solicitante: Patricia Liliana Aguilera
EP:350
Inicia: 14-10-2010

Vence: 20-10-2010

Transferencia de Habilitación
Hacer saber que Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A., con domicilio en Av.
Pte. Roque Sáenz Peña 788, CABA, transfiere titularidad de Uso a Caracas
Combustible S.R.L., con domicilio en Av. Gaona 2886, CABA, su establecimiento sito
en la calle Av. Gaona esq. Caracas 1135, CABA habilitada por Exp. N° 61367/72 con el
rubro “Estación de Servicio” y su ampliación de rubro por Nota Nº 23228/82 “Vta. De
Bebidas en Gral. Envasadas, vta. De golosinas envasadas (kiosco), óptica y fotografía,
vta. De repuestos y accesorios para el automotor, vta. De carbón y leña, autoservicio
de productos no alimenticios”. Reclamo de Ley en Av. Roque Sáenz Peña 788, capital
Federal.
Solicitante: Cerbino Ines Nelida
(p/Caracas Combustible S.R.L.)
EP 351
Inicia: 14-10-2010

Vence: 20-10-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Notificación - Expediente N° 886/09
La Dirección General de Administración de Recursos hace saber a la firma Lewis &
Sale Constructions S.R.L., que en el Expediente N° 886/09 se ha ordenado notificar lo
siguiente:
“Se le hace saber que en el Expediente indicado se ha ordenado notificar lo siguiente:
La Comisión de Preadjudicación, en uso de facultades que le son propias, ha resuelto:
1- Desestimar la oferta de Coypro S.A. en razón de presentar una dispersión de precios
muy importante con respecto al presupuesto oficial.
2-Declarar admisible las ofertas presentadas por las empresas: Sunil S.A., Grim
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Constructora S.A., Ernesto Tarnousky S.A., Kion S.A.I.C., Infraestructura Básica
Aplicada S.A., Rualima S.R.L. y Lewis & Sale Constructions S.R.L.
3-Desestimar a la empresa Lewis & Sale Constructions S.R.L. atento a no presentar la
documentación requerida por los pliegos licitatorios.
4- Preadjudicar a la oferente Sunil S.A., por la suma de pesos dos millones dieciocho
mil quinientos sesenta con sesenta y cinco centavos ($ 2.018.560,65.-), la ejecución de
los trabajos de instalación de gas y termomecánica de la Escuela Técnica Nº 27
“Hipólito Yrigoyen” Distrito Escolar N° 18, sita en Virgilio 1980, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles,
siendo a su vez un 1 % inferior al presupuesto oficial. Queda a Usted debidamente
notificado”.
Aníbal Martínez Quijano
Director General
EO 1930
Inicia: 14-10-2010

Vence: 15-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
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
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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
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
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 3.410-CGPC3/06
Intimase al Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Misiones 348, a realizar
la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 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 1931
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.272-DGLIM/06
Intímase a Badaracco P B de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Romulo Naon 3301/11 esq. Manuela Pedraza 3891, 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 1932
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 12.374-DGLIM/07
Intímase a Zurcowski Zyserman Juan León y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Álvarez Jonte 5615, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización,, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
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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 1933
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 20.055/07
Intímase a Maurizio César Julio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Quito 4136, 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 1934
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 2.128-CGPC9/08
Intímase a Perfetti Fernando y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Caaguazú 6161, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1935
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 456-DGIHU/09
Intímase a Acindar Industria Argentina de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Av. de Los Constituyentes 5081, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización e higienización del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y 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 1936
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

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
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 20-10-2010
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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
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
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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 1.370.092-DGIHU/09
Intímase a Mussa Elías Mario y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Sarmiento 4201 esq. Gascón 608, 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 1937
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

N° 3525 - 15/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°159

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.394.048-CGPC5/09
Intimase a Durruty Luis Alberto y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Boedo 238, 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 1938
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.398.662-DGIHU/09
Intímase a Chen Li Hua y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Nazca
4561, 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 1939
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

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
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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 1923
Inicia: 13-10-2010

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1.557.406/09
Intímase a Samez Eduardo Daniel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle La Rioja 1442/46, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1940
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 188.049-DGINSP/10
Intímase a Consorcio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Carlos
Calvo 3032, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1941
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 325.507-DGINSP/10
Intímase a Campione de Poles Raimunda y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle SALADILLO Nº 2876, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1942
Inicia: 15-10-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 478.057-DGINSP/10

Vence: 22-10-2010
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Intímase a Caso Rafael Miguel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Melincue 4457, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1943
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

Ministerio Público
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

OJ 117
Inicia: 8-10-2010

Vence: 15-10-2010

