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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3555.
Buenos Aires, 16 de setiembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárese “Personalidad destacada de la Ciencia de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“, al Doctor Carlos Alberto Natalio Firpo.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.° 786/10.
Buenos Aires, 8 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° 3555 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 16 de setiembre de 2010. Dése al
Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo a través de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y demás fines
remítase al Ministerio de Salud.
El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Salud, y por el; Señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

LEY N.° 3556.
Buenos Aires, 16 de setiembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modificase el Art. 5 de la Ley N° 3316, el cual quedará redactado de la
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siguiente
manera:
“Artículo 5°.- La Entidad beneficiaria del permiso de uso, cederá gratuitamente parte de
las instalaciones del inmueble a entidades que lleven adelante actividades culturales
tendientes a la difusión del tango. Dichas entidades deberán suscribir un convenio, a
los fines organizativos con la Entidad beneficiaria“.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.° 785/10.
Buenos Aires, 8 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° 3.556, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 16 de setiembre 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, para su conocimiento y demás
efectos, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico, de Cultura y de
Hacienda y a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico,
de Cultura y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Cabrera - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 452/LCABA/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
Artículo 1º.- Prestar acuerdo al Dr. Gustavo Daniel Moreno, DNI Nº 16.335.314, para
cubrir el cargo de Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 769/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
El Proyecto de Ley N° 3.561 y el Expediente N° 1.112.419/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 16
de septiembre de 2010, sancionó el Proyecto de Ley citado en el Visto, por el que se
efectúan modificaciones a los Artículos 18, 19 y 22 de la Ley N° 2.895 de creación del
Instituto de Superior de Seguridad Pública, se incorporan los Artículos 23 bis, ter y
quater y se agregan tres disposiciones transitorias;
Que en particular la modificación introducida al artículo 22 establece que el ingreso al
cuerpo docente del Instituto Superior de Seguridad Pública se hará mediante concurso
público de antecedentes y oposición, y que el personal docente tendrá las categorías
de “Profesor Ordinario“ y de “Ayudante Docente“;
Que los artículos 23 bis, ter y quater cuya incorporación se propone tienen por objeto
regular cuestiones atinentes a los concursos en sí mismos, estableciéndose como
artículo 23 ter que “Durante la tramitación de los concursos, o en los casos en que
fueren declarados desiertos, los/las docentes que se encontraren designados y en
funciones continuarán en el ejercicio de las mismas en carácter de docentes interinos.
El/la Rector del Instituto podrá designar docentes interinos cuando ello fuere necesario
para el normal funcionamiento del Instituto por un plazo no mayor a ciento ochenta
(180) días, período dentro del cual se deberá realizar el respectivo llamado a
concurso“;
Que el proyecto de Ley bajo análisis introduce como artículo 23 quater, inciso a) que
“La designación como Profesor/a Ordinario/a o Ayudante Docente se realizará por
cinco años. En el último año de esa designación deberá convocarse y sustanciarse el
concurso respectivo. El/la Profesor/a Ordinario/a o Ayudante Docente que hubiere sido
designado/a por concurso dos veces consecutivas y resultare designado/a por ese
medio una tercera vez, quedará designado/a en forma permanente. La designación
será realizada por el Rector/a del Instituto Superior de Seguridad Pública respetando el
orden de mérito establecido por el jurado en base a los antecedentes y la prueba de
oposición.“;
Que la redacción dada a los Artículos 22 y 23 ter y quater implica el establecimiento de
un sistema de concursos tanto para “Profesores Ordinarios“ como para los “Ayudantes
Docentes“;
Que debe destacarse que dentro de la currícula del Instituto Superior de Seguridad
Pública se dictan materias que tienen una carga horaria de veinticinco (25) o de
cuarenta y cinco (45) horas cátedras, e incluso algunas no llegan a extenderse en el
plazo de 180 días, pues su dictado oscila en los sesenta (60) y ciento veinte (120) días;
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Que en consecuencia no resulta razonable establecer un sistema de concursos
respecto de los docentes a cargo del dictado de estas materias, toda vez que el tiempo
que demandaría la sustanciación de aquellos podría, en la mayoría de los casos, ser
igual -o mayor, inclusive- al tiempo de duración de la materia en cuestión, sin que ello
deba interpretarse en el sentido que la designación de esos docentes quede excluida
del concurso, sino que la misma lo sea únicamente para aquéllos cuya designación,
por la carga horaria de materias que dicte, sea anual;
Que para los casos mencionados precedentemente se entiende adecuado utilizar el
sistema de designación interina mediante contrataciones temporarias, a propuesta del
Profesor Ordinario (titular de la cátedra) y previa evaluación de antecedentes, en
contraposición a la designación por concurso del Profesor, y que cuente con la
estabilidad necesaria tanto para asegurar la continuidad en el proceso de dictado de
las materias cuya titularidad ejercería como la calidad de los servicios que preste;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto parcial
establecido por el Artículo 88 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Vétase parcialmente el Artículo 5° del Proyecto de Ley N° 3.561,
sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
día 16 de septiembre de 2010, en la expresión “...período dentro del cual se deberá
realizar el respectivo llamado a concurso“, del texto propuesto como artículo 23 ter de
la Ley N° 2.895.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control;
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y al Instituto Superior de Seguridad
Pública. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

PROYECTO DE LEY N.° 3561.
Buenos Aires, 16 de setiembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1°.- Modifícase el Artículo N° 18 de la Ley N° 2895 el cual queda redactado de
la siguiente forma:
“Para ser Rector/a del Instituto Superior de Seguridad Pública se requiere:
a) Título universitario de grado.
b) Ejercicio de la docencia universitaria en la categoría de profesor ordinario, por un
término mínimo de cinco (5) años.
c) Reconocida experiencia en el campo de la seguridad pública.“
Art. 2°.- Modifícase el Inciso “g“ del Artículo N° 19 de la Ley N° 2895, el cual queda
redactado de la siguiente forma:
“Quienes pertenezcan a las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales o de seguridad, u
organismos de inteligencia.“
Art. 3°.- Modifícase el Artículo N° 22 de la Ley N° 2895, el cual queda redactado de la
siguiente forma:
“El ingreso al cuerpo docente se realizará mediante concurso público abierto, de
antecedentes y oposición. El personal docente tendrá la categoría de “Profesor
Ordinario“ y de “Ayudante Docente“. Los llamados a concurso respetarán la igualdad
real de oportunidades y trato entre varones y mujeres y garantizarán el efectivo
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 36 de la Constitución de la Ciudad,
respecto de la representación de ambos géneros.“
Art. 4°.- Agrégase a la Ley N° 2895, como artículo 23 bis, el siguiente texto:
“Artículo 23 bis. El concurso docente mencionado en el artículo 22 se convocará de
acuerdo con las contenidos de las materias que se dictan, agrupadas por
especialidades temáticas, de acuerdo con la currícula de estudios y las prescripciones
que en materia de formación y capacitación establece la presente Ley.
En la evaluación de antecedentes se ponderarán: a) los antecedentes profesionales;
b) los antecedentes académicos; c) las publicaciones; d) la aptitud y formación
docente; e) la versación en metodología de la enseñanza.
La evaluación de antecedentes y la prueba de oposición, estarán a cargo de un jurado
compuesto por tres miembros de reconocida formación académica, uno por la
Universidad Pública, uno por la Universidad Privada y uno por el Instituto Superior de
Seguridad Pública. Los representantes de las Universidades, serán elegidos por sorteo
de la lista de docentes que a tal efecto, remitan las Universidades Públicas y Privadas
con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No podrán ser jurados las personas comprendidas en los incisos a, b, c, d, e y f del
Artículo N° 19 de la Ley 2895 y en el Artículo N° 17 de la ley N° 2947. El jurado, por
unanimidad, podrá declarar total o parcialmente desierto al concurso. La
reglamentación establecerá un régimen para la impugnación del jurado o su dictamen,
ante un órgano colegiado.“
Art. 5°.- Agrégase a la Ley N° 2895, como artículo 23 ter, el siguiente texto:“Artículo 23
ter. Durante la tramitación de los concursos, o en los casos en que fueren declarados
desiertos, los/las docentes que se encontraren designados y en funciones continuarán
en el ejercicio de las mismas en carácter de docentes interinos. El/la Rector del
Instituto podrá designar docentes interinos cuando ello fuere necesario para el normal
funcionamiento del Instituto por un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días, período
dentro del cual se deberá realizar el respectivo llamado a concurso.“
Art. 6°.- Agrégase a la Ley N° 2895, como artículo 23 quater, el siguiente texto:“Artículo
23 quater. Las designaciones de docentes se ajustarán a las siguientes disposiciones:
a) La designación como Profesor/a Ordinario/a o Ayudante Docente se realizará por
cinco años. En el último año de esa designación deberá convocarse y sustanciarse el
concurso respectivo. El/la Profesor/a Ordinario/a o Ayudante Docente que hubiere sido
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designado/a por concurso dos veces consecutivas y resultare designado/a por ese
medio una tercera vez, quedará designado/a en forma permanente. La designación
será realizada por el Rector/a del Instituto Superior de Seguridad Pública respetando el
orden de mérito establecido por el jurado en base a los antecedentes y la prueba de
oposición.
b) Los docentes interinos que no resultaren designados como consecuencia del
concurso de su materia o área temática podrán continuar en sus tareas docentes en
situación de interinos.“
Disposiciones Transitorias
Disposición Transitoria Primera. La presente ley entrará en vigencia a los trescientos
sesenta y cinco (365) días corridos de su promulgación.
Disposición Transitoria Segunda. Hasta tanto el Instituto Superior de Seguridad Pública
dicte su propia reglamentación, los aspectos relacionados con el trámite del concurso
no especificados en la presente Ley se regirán por el Reglamento de concursos para la
provisión de cargos de profesores regulares de la Universidad de Buenos Aires.
Disposición Transitoria Tercera. Dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada
en vigencia de esta ley, el Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública adoptará
las medidas y dictará las instrucciones conducentes para la convocatoria de los
concursos previstos en esta ley para la totalidad de los cargos docentes necesarios
para el normal funcionamiento del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.° 779/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
el Decreto N° 742/09 y el Expediente N° 41.701/00 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° del Decreto N° 742/09, convalidó la ocupación precaria y gratuita de
uso exclusivo, a favor del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), del
espacio de una superficie total de seiscientos cincuenta metros cuadrados (650 m2),
ubicado en la Planta Baja y Entrepiso del Centro Cultural Recoleta, dependiente del
Ministerio de Cultura, a partir del día 10 de agosto de 2007 hasta la suscripción del
Convenio, que como Anexo formó parte del mismo;
Que en consecuencia, su artículo 2° otorgó el mencionado permiso de uso precario y
gratuito por el término de cinco (5) años, a partir de la suscripción del Convenio
correspondiente.
Que con posterioridad al dictado del Decreto citado, se presenta el representante de
UNICEF, manifestando la discrepancia de criterio con relación a la cláusula séptima del
Convenio a suscribir, en la cual se acuerda la competencia de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
caso de no ser posible resolver amigablemente cualquier controversia que surja entre
las partes relacionadas con la implementación o interpretación del Convenio, por
tratarse de un organismo internacional al cual no le son aplicables fueros locales;
Que UNICEF es un Organismo Internacional no Gubernamental que goza de
inmunidades en el territorio de sus estados miembros, motivo por el cual, resulta
procedente modificar la cláusula séptima de que se trata;
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Que ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, recomendando el dictado del presente.
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°.- Modificase la cláusula séptima del texto del Convenio aprobado como
Anexo del Decreto N° 742/09, la que quedará redactada de la siguiente manera: “Las
partes intentarán resolver amigablemente cualquier controversia que surja entre ellas
relacionadas con la implementación o interpretación del presente Acuerdo. De no ser
ello posible, las diferencias serán resueltas mediante un procedimiento que las partes
acuerden en ese momento. Se deja constancia que se tendrán por válidas las
notificaciones que se hicieren en el domicilio legal del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, ubicado en la calle Uruguay N° 458 (Departamento Cédulas y Oficios
Judiciales) de la Ciudad de Buenos Aires, en atención a lo dispuesto por el Decreto
804/09 (BOCBA 3258)“.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, de
Desarrollo Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Cultura, quién
deberá notificar del presente al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y a las Direcciones Generales de Escribanía General y de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 788/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
VISTO:
El Expediente N° 1.195.287/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la encomienda de firma del Secretario General,
Lic. Marcos Peña, atento su ausencia de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
motivo del viaje oficial a Israel, entre los días 9 y 14 de octubre de 2010;
Que en tal sentido se propicia designar al Secretario de Medios, Sr. Miguel Ángel De
Godoy, como funcionario competente para quedar a cargo del despacho de la
Secretaría General, mientras dure la ausencia de su titular;
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las 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
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Artículo 1°.- Delégase en el Secretario de Medios, Sr. Miguel Ángel De Godoy, la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Secretaría General, mientras dure la
ausencia de su titular, Lic. Marcos Peña, desde el 9 hasta el 14 de octubre de 2010,
inclusive.
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 de Buenos
Aires, y comuníquese a las Secretarías General, de Medios y Legal y Técnica y, para
su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodriguez Larreta

DECRETO N.° 789/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 1028/09, la Resolución N° 531-MDU/10, y el Expediente N° 820.818/10,
y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto citado en el Visto se ratificó la Resolución N° 743-MDU/09, norma
mediante la cual se prorrogaron los contratos suscriptos en el marco de la Licitación
Pública N° 354/04, de “Servicio de Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa“;
Que, habiendo vencido el plazo estipulado en la prórroga precitada con fecha 31 de
julio de 2010, y toda vez que aún se encuentra en plena elaboración un nuevo Pliego
Licitatorio que servirá de base al nuevo llamado a Licitación para el Servicio en
cuestión, la Subsecretaría de Transporte, en pos de la preservación del interés público
comprometido, propició la continuación de las actuales prestaciones;
Que la Dirección General de Tránsito oportunamente comunicó a las empresas
contratistas de la opción de prórroga contractualmente prevista, habiendo sido ello
aceptado por la totalidad de las mismas;
Que en virtud de lo precedentemente expuesto, se dictó la Resolución N° 531-MDU/10,
norma mediante la cual se prorrogaron los contratos suscriptos en el marco de la
Licitación Pública antes citada;
Que la prórroga dispuesta por la Resolución mencionada precedentemente se
extenderá hasta el 31 de julio de 2011, o hasta el inicio de la ejecución resultante de la
adjudicación de la nueva Licitación en trámite, en caso de que éste último resultare un
plazo menor;
Que, por otra parte, la Resolución N° 531-MDU/10 previó el valor máximo de los
trabajos a ejecutar;
Que en tal sentido se hace menester ejercer la opción de prórroga contractual a fin de
que se continúen ejecutando los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de
las instalaciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Ratíficase la Resolución Nº 531-MDU/10
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Urbano, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Tránsito, quien comunicará a las empresas
contratistas, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 790/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 1454815/2009, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la agente Mónica Silvia Canepa, D.N.I.
14.744.127, CUIL. 23-14744127-4, ficha 387.216, presentó su renuncia como Directora
de la Dirección Administrativa, del Organismo Fuera de Nivel Centro Cultural Recoleta;
Que el Organismo Fuera de Nivel que nos ocupa presta su respectiva conformidad;
Que por lo expuesto resulta conveniente dictar la norma legal respectiva.
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 la renuncia presentada por la agente Mónica Silvia Canepa, D.N.I.
14.744.127, CUIL. 23-14744127-4, ficha 387.216, como Directora de la Dirección
Administrativa, del Organismo Fuera de Nivel Centro Cultural Recoleta, del Ministerio
de Cultura, deja partida 5059.0000.A.B.05.0150.102 I.20, debiendo continuar
revistando en partida 5059.0000.A.B. 05.0150.102, del citado Organismo.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- 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 Cultura y a la
Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 791/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, la Ley 2.506 y su Decreto reglamentario N°
2.075/07 y sus modificatorios, el Decreto N° 1.392/04, el Expediente N° 791.592/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 1.392/04 se declaró de carácter urgente y prioritario la refacción,
remodelación y acondicionamiento de los espacios verdes y zonas circundantes y
adyacentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicados en el Anexo I del
mismo;
Que en tal entendimiento se habilitó un procedimiento licitatorio de excepción por el
que se abreviaron los plazos para la contratación de las obras de los espacios verdes
mencionados;
Que por el artículo 8° del citado Decreto se creó la Comisión Especial de Recepción de
Obras la cual tiene a su cargo la recepción provisional y definitiva, en los términos de la
Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, de las obras a realizarse en el marco de lo
establecido en la norma en análisis;
Que dicha Comisión estaba conformada por: un representante de la entonces
Subsecretaría de Medio Ambiente dependiente de la ex Secretaría de Producción,
Turismo y Desarrollo Sustentable, un representante de la entonces Dirección General
de Coordinación Técnica, Administrativa y Legal de la ex Secretaría de Producción,
Turismo y Desarrollo Sustentable, y un representante de la Dirección General de
Compras y Contrataciones dependiente de la ex Secretaría de Hacienda y Finanzas;
Que en atención a la modificación de la estructura orgánico funcional de este Gobierno
y su consiguiente redistribución de competencias, en virtud de lo establecido en la Ley
2.506, su Decreto reglamentario N° 2.075/07 y sus normas modificatorias, resulta
necesario modificar el artículo ut supra mencionado, a fin de proceder a la recepción
definitiva de las obras ejecutadas en el marco del Decreto N° 1.392/04;
Que de conformidad con lo hasta aquí expuesto, corresponde facultar al Subsecretario
de Mantenimiento del Espacio Público y al Director General Espacios Verdes para que
en forma conjunta suscriban las actas de recepción definitiva de las obras realizadas
en el marco del referido Decreto;
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 facultades que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 8° del Decreto N° 1.392/04 el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público y al
Director General Espacios Verdes a suscribir en forma conjunta las actas de recepción
definitiva de las obras realizadas en el marco del presente Decreto“.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público y a la Dirección General Espacios Verdes. Cumplido archívese.
MACRI - Santilli - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 5294/MEGC/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 modificado por Decreto Nº
232/GCBA/2010, y el Expediente Nº 1.505.594/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Provisión y
Distribución de Insumos y Elementos de Limpieza destinados a los establecimientos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión para el ejercicio presente;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171-DGCyC/2008 por el Director General de Compras y Contrataciones
en su carácter de titular del Órgano Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo
con las facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095;
Que mediante Resolución Nº 1885-MEGC/2010 modificada por Resolución Nº
2166-MEGC/2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos,
se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente
llamado a Licitación Pública de Etapa Única y se designó a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 138-DGCYC/2010 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 28/DGCyC/2010 para el día 15 de Junio de 2010 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº
2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 33/2010 se recibió la oferta
de la firma OFFICE NET S.A.;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 31/DGCyC/2010, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
OFFICE NET S.A., por resultar la única oferta más conveniente, considerando la
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calidad, el precio y la idoneidad del oferente, en un todo de acuerdo a lo prescripto en
el Pliego de Bases y Condiciones concordantes con los Artículos 108 y 109 de la Ley
Nº 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante el día 25 de Junio de 2010, fecha coincidente con
la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme los términos de la Ley Nº 1218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 28/DGCyC/2010,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley Nº 2095 y adjudícase la Contratación de un Servicio de Provisión y
Distribución de Insumos y Elementos de Limpieza destinados a los establecimientos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a la firma OFFICE NET S.A. (Renglones Nros. 1/36) por la suma de
Pesos Tres Millones Doscientos Noventa y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Ocho con
Noventa y Dos Centavos ($ 3.296.986,92) por el término de doce (12) meses.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas del Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos correspondiente al presente ejercicio y al del año 2011.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en
los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97
(B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 3998/MEGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 591725/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Evaluación Escolar como Mediación. Criterios,
Instrumentos y Recursos“ presentado por el Centro de Investigación y Postgrado para
el Aprendizaje y el Desarrollo “CIPAD“ (C -389), el cual trabaja en colaboración con
diversas Organizaciones no Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones
Educativas y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta Jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 ,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Evaluación
Escolar como Mediación. Criterios, Instrumentos y Recursos“ presentado por el Centro
de Investigación y Postgrado para el Aprendizaje y el Desarrollo “CIPAD“ (C-389),
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

RESOLUCIÓN N.° 4010/MEGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta 611531/MEGC/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Educación en valores: otro desafío para la escuela.“
presentado por el CIP- Centro de Informática Psicopedagógica S. R. L. - (B-78) , el cual
trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Educación en
valores: otro desafío para la escuela.“ presentado por el CIP- Centro de Informática
Psicopedagógica S. R. L. - (B-78), 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
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RESOLUCIÓN N.° 4011/MEGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 473.844-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Curso de actualización y perfeccionamiento en la
preparación física y la eficiencia biomecánica en la técnica del fútbol (para los niveles
formales y no formales en la adultez y el profesionalismo)“, presentado por la
Asociación de Profesores de Educación Física del Fútbol Argentino (C-460), la cual
trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a la
Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avaló la
propuesta y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Curso de
actualización y perfeccionamiento en la preparación física y la eficiencia biomecánica
en la técnica del fútbol (para los niveles formales y no formales en la adultez y el
profesionalismo Educación ambiental: nuevos enfoques y estrategias“, presentado por
la Asociación de Profesores de Educación Física del Fútbol Argentino (C-460), según
consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 848/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10, los Expedientes Nº 783387/10 y Nº 952332/10, la Carpeta Nº
1093121-DGALPM/10 y las Notas Nº 1101570-ISSP/10 y Nº 1129562-DGALPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Nota Nº 1129562-DGALPM/10, la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de
llevar a cabo la adquisición de vehículos utilitarios y chalecos de protección balística
para la Policía Metropolitana, tramitadas por los expedientes citados en el visto, la
aprobación del Adicional Nº 2 correspondiente a la obra de remodelación de las plantas
primera y sexta del Edificio de Avenida Patricios 1142, gestionada por Carpeta Nº
1093121-DGALPM/10 y la adquisición de cableado estructurado para el Instituto
Superior de Seguridad Pública, requerida por Nota Nº 1101570-ISSP/10;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de setecientos treinta y un mil pesos ($ 731.000), de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias adjunto, el que como Anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 850/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros. 182-MJYSGC/10, 340-MJYSGC/10,
408-MJYSGC/10,
412-MJYSGC/10,
621-MJYSGC/10,
625-MJYSGC/10,
643-MJYSGC/10, 1079-MJYSGC/09, 1089-MJYSGC/09 y 1264-MJYSGC/09 y el
Expediente Nº 1075337/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”;
Que se encuentra acreditado que los agentes identificados en el Anexo que forma
parte integrante de la presente, han aprobado el examen psicológico que fuera
realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES y que han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública, de conformidad con lo oportunamente informado por la Autoridad
competente mediante Nota Nº 1052107-ISSP/10;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Articulo 1º.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente, a partir del 17 de septiembre
de 2010.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de la
Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese.
Montenegro
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 851/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nros. 55/2010, 67/2010 y 749/10, las Resoluciones Nros. 51-MHGC/10,
374-MJYSGC/10, 653-MJYSGC/10 y 707-MJYSGC/10, la Disposición Nº 9-DGCG/10,
y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 374-MJYSGC/10 se designó como Responsables de la
administración y rendición de los Fondos de la Caja Chica Común, correspondiente a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, al Sr. Carlos Fabián
Etcheverrigaray, (D.N.I. Nº 25.597.976), a la Dra. Cecilia Marcela Aún, (D.N.I Nº
22.394.450) y la Cdora. Constanza María Gentile Oviedo, (D.N.I Nº 29.322.462);
Que por la Resolución Nº 653-MJYSGC/10, se dejó sin efecto la designación del Sr.
Carlos Fabián Etcheverrigaray, (D.N.I. Nº 25.597.976) como responsable de la
administración y rendición de los Fondos de la Caja Chica Común correspondiente a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana;
Que, asimismo, mediante Resolución Nº 707-MJYSGC/10 se dejó sin efecto la
designación de la Dra. Cecilia Marcela Aun, D.N.I. Nº 22.394.450 y de la Cdora.
Constanza María Gentile Oviedo, D.N.I Nº 29.322.462 como Responsables de la
Administración y Rendición de los fondos de la Caja Chica Común, correspondiente a
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana;
Que, la normativa vigente en la materia establece que el Responsable máximo de cada
jurisdicción debe designar a los responsables de la administración y rendición de
fondos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnese como Responsables de la Administración y Rendición de los
fondos de la Caja Chica Común, correspondiente a la Dirección General de Suministros
a la Policía Metropolitana al Lic. Gastón Hernán Schulmeister D.N.I. Nº 26.619.186 y al
Sr. Carlos Ariel Florencio Pacheco DNI Nº 23.812.464.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana
y remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 852/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nros. 55/2010 y 67/2010, la Resolución Nº 51-MHGC/10, la Disposición
Nº 9-DGCG/10 y la Carpeta Nº 696146–UAEP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta citada en el Visto la Auditoría Externa Policial solicita se arbitren los
medios necesarios a fin de proceder a la tramitación de una Caja Chica Común por
pesos diez mil ($10.000.-), conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 67/2010, la
Resolución Nº 51-MHGC/10 y la Disposición Nº 9-DGCG/10;
Que a los fines expuestos precedentemente, resulta necesario proceder a la
designación de los Responsables de la administración y rendición de los Fondos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase como Responsables de la administración y rendición de los
Fondos de la Caja Chica Común correspondiente a la Auditoría Externa Policial a los
Sres. Gustavo Darío Morón (D.N.I. Nº 11.837.190), Horacio César Landreau (D.N.I. Nº
11.849.935) y Fernando Gabriel Pérez (D.N.I. Nº 23.050.333).
Artículo 2º.- Regístrese y comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la
Auditoría Externa Policial. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 853/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09, la Nota
Nº 1101333-PMCABA/10 y el Expediente Nº 1106431/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
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Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”;
Que el agente cuyo estado policial se otorga por la presente ha aprobado el examen
psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES,
según la constancia obrante en el legajo personal del agente;
Que por la Nota Nº 1052107-ISSP/10, se ha informado que el personal en cuestión, ha
realizado satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior
de Seguridad Pública;
Que mediante Nota Nº 1101333-PMCABA/10, se requiere se otorgue a dicho personal,
el correspondiente estado policial;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal que se detalla
en el anexo que forma parte integrante de la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial al Sr.
Becker Sergio Ariel (DNI Nº 25.677.147), con el grado de subinspector y a partir del 13
de septiembre de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 854/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
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1085726/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana
dependiente de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, por el
período comprendido entre el 20/09/2010 y el 31/12/2010;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana dependiente de la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los
contratos autorizados por el artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 858/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10, y la Carpeta Nº 1157550-DGALPM/10, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Carpeta citada en el Visto, la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a
cabo la ejecución de trabajos varios de reparación y acondicionamiento de sectores
varios del Instituto Superior de la Seguridad Pública, y la contratación del servicio de
limpieza;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de pesos trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta ($
348.860.-), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias y
formulario 1, que como anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Publica y Presupuesto. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 972/SSSU/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.112.678-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el registro mencionado, el Senado de la Nación, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Rivadavia entre Callao y Riobamba, el día sábado 09 de
Octubre de 2010, en el horario de 14:30 a 17:00 horas, con motivo de realizar una
Actividad Cultural;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Senado de la Nación, de la
calzada Av. Rivadavia entre Av. Callao y Riobamba, sin afectar bocacalles, el día
sábado 09 de Octubre de 2010, en el horario de 14:30 a 17:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Actividad
Cultural.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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 Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 464/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 42972/2005 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Dragones
Nº 2486, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Oficinas”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 82,79m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (5º Piso: Oficina, Baño, Cocina y Sala de
Reuniones) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 3) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 81 a 89); con destino “Oficinas”;
Que obra a fojas 79/80 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 25;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.6.24 “Barrio
Nuevo Belgrano, 4) Z1 4.3.2 edificación en parcela menor” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.90 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
79/80), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
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2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 81 a 89, ampliación conformada por
un total de 82,79m2, para la finca sita en la calle Dragones Nº 2486, Nomenclatura
Catastral: circ 16 secc. 25 manz. 108 Parc. 37, cuyo destino es “Oficinas”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 596/MDUGC/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.070.377-SSPLAN/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Carpeta se propicia una redistribución de créditos dentro de los
Programas 71, 65 y 7 bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que dicho incremento se realiza para la afectación de gastos en concepto de Caja
Chica perteneciente a la Dirección General de Planeamiento;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
II– Punto 1 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nº 3.672
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1°- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9º del Decreto Nro. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese.- Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 598/MDUGC/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.134.731-MDU/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Carpeta se propicia la creación de la partida 3.3.1
“Mantenimiento y reparación de edificios y locales” dentro del Programa 13 - Proyecto
1 – Obra 51 “Remodelación baños 9° piso Edificio del Plata ala Sarmiento-ala Perón”,
bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que dicho incremento se realiza para la afectación de gastos que surjan de la
realización de diversas obras menores dentro del marco de la citada obra:
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo nro. 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
II – Punto 1 y 3 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nro. 3.332
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos gírese a
la Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa
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Cumplido,

archívese.

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 600/MDUGC/10.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente 80.455/10 del llamado a Licitación Pública para la obra “Demarcación
Horizontal para Plan Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 2.010/2.011” al amparo de
la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910),
Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) y Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829),
Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Transporte en su carácter de Organismo Técnico
confeccionó los pliegos licitatorios;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS SEIS MILLONES
SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO ($ 6.613.148,00.-);
Que el plazo de ejecución es de DOCE (12) MESES desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al ejercicio 2.010 y 2.011;
Que la Dirección General de Transporte manifiestan que “…en virtud de que se
encuentran en ejecución obras de colocación de cordones separadores premoldeados
para la seguridad de la circulación de los ciclistas en la vía pública y la presente
Licitación cumple con identificar y señalizar adecuadamente dichos elementos para
evitar situaciones de riesgo…”;
Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los
actos de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar
estatal;
Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el artículo 10
in fine de la ley N° 13.064 que dispone “cuando para el éxito de la licitación sea
conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en caso de
urgencia“ realizando una publicación por cinco (5) días en el Boletín Oficial con una
anticipación de diez (10) días.;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A
Nº 1.850);
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835).
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 2.142/10, de la Obra: “Demarcación
Horizontal para Plan Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 2.010/2.011”.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 9 de Noviembre del 2.010 a las 13
horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal
para Plan Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 2.010/2.011”, cuyo presupuesto oficial
es de PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y
OCHO ($ 6.613.148,00.-).
Artículo 3º.-Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes.
Artículo 4º.-Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º.-Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 9
de Noviembre del 2.010 a las 13 horas.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Transporte, a la Subsecretaría de Transporte.
Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 199/SSDEP/10.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº 3.218,
Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, Ley 1.807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/ 2010, el Expediente Nº
271.629/10 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 76.036/08 el club Villa Sahores-Asociación Villa Juncal y
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Biblioteca Popular Dr. Juan Pablo Echagüe solicitó subsidio para obras de
infraestructura y recibió subsidio mediante Resolución Nº 170/SSDEP/2010, por un
monto de pesos veinte mil ($ 20.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.14 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el club Villa
Sahores-Asociación Villa Juncal y Biblioteca Popular Dr. Juan Pablo Echagüe del
subsidio otorgado según Expediente Nº 76.036/08 de conformidad con la normativa
vigente.
Artículo 2º. - Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 206/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ordenanza 49855-1995, el decreto 2476/1981, el decreto Nº 1453-2002, y
CONSIDERANDO:
Que por Ordenanza 49855-1995 crea con carácter de organismo técnico, normativo y
ejecutivo, la Comisión Municipal de Box de la ciudad de Buenos Aires, bajo la
dependencia directa de la Dirección General de Deportes, a efecto que ejerza el control
de todo espectáculo de box profesional autorizado por la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires y;
Que por Decreto Nº 350/GCBA/2006 se elevó a la Dirección General de Deportes al
nivel de Subsecretaría, manteniendo dentro funciones y responsabilidades primarias,
su condición de autoridad de aplicación de la mencionada ordenanza y;
Que el Doctor Rubén Amoia, Ficha Nº 201.835, quien se desempeñaba como miembro
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integrante de la Comisión de Box del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha cesado en sus funciones por haber accedido al beneficio jubilatorio;
Que el artículo 2° de la mencionada Ordenanza 49855 -1995, establece que el Jefe
Médico de la Dirección General de Deportes se integrará como miembro a la Comisión
Municipal de Box y, ante el cese del Doctor Amoia, es necesario la designación de un
nuevo profesional médico a efecto de ejercer el control de los espectáculos de box
profesional;
Que, a tales efectos y de conformidad con lo manifestado precedentemente, el Doctor
Marcelo Nelson Rodríguez Arturo, D.N.I. Nº 25.462.503, reúne todos los requisitos y
condiciones necesarias, por lo que resulta procedente su designación como Jefe
Médico de la Subsecretaria de Deportes y miembro de la Comisión de Box del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Designase al Doctor Marcelo Nelson Rodríguez Arturo, D.N.I. Nº
25.462.503, CUIL Nº 20-25.462.503-6, como Jefe Médico de la Subsecretaria de
Deportes y miembro integrante de la Comisión Municipal de Box, por el período
comprendido entre el 1 de mayo de 2010 y 31 de diciembre de 2010, de acuerdo a lo
establecido por las ordenanzas Nº 49855 -1995 y Nº 40420/1984.
Artículo 2º.- Dejase expresa constancia que la presente designación tiene carácter
transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a la fecha de finalización y
no significará mayor retribución que la que corresponde a su actual nivel escalafonario,
prestando el agente su conformidad, lo que implícitamente evita erogación y/o reclamo
por ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta tanto se
concreten las nuevas estructuras.
Artículo 3º.- Dése el Registro, notifíquese al agente, a la Comisión de Box del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 208/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, Ley 1.807, Decreto Nº 1.377/07,
Resolución Nº 48/SSDEP/08, y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010, el
Expediente Nº 763.150/10 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.166.385/09 el CÍRCULO PENACHO AZUL CLUB SOCIAL
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Y DEPORTIVO solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un
monto de pesos veinticuatro mil ($ 24.000, 00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el artículo 28 de la citada ley y en la
Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.16 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CÍRCULO PENACHO
AZUL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO del subsidio otorgado según Expediente Nº
1.166.385/09, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 209/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº 3.218,
el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la
Resolución Nº 48-SSDEP-08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el
Expediente Nº 823.896/10 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.289.751/09 el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARGENTINO
solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos
veinte mil ($ 20.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
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Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.30 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO ARGENTINO del subsidio otorgado según Expediente Nº 1.289.780/09
de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.-Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 210/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el
Expediente Nº 843.522/10 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.289.806/09 la ASOCIACIÓN CIVIL VOLUNTARIOS SIN
FRONTERAS solicitó subsidio para la compra de material deportivo y recibió subsidio
por un monto de pesos quince mil ($15.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el artículo 28 de la citada ley y en
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la
Resolución
Nº
48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.12 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN CIVIL
VOLUNTARIOS SIN FRONTERAS del subsidio otorgado según Expediente Nº
1.289.806/09, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.-Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 947/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 26 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 1.487.698/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso de alzada interpuesto por la
Ing. María del Rosario Pereira contra la Resolución Nº 39-APRA/10, por medio de la
cual se desestimó la impugnación efectuada respecto del puntaje obtenido en el
concurso público de antecedentes, para seleccionar al responsable a cargo de la
Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que mediante la Resolución Nº
436-APRA/09, de fecha 09/11/2009, se aprobó el Régimen de Selección de Directores
Generales para la Agencia de Protección Ambiental, mediante el procedimiento de
concurso público y abierto de antecedentes, estableciendo la misma las condiciones de
admisibilidad y las diferentes etapas del proceso de selección;
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Que mediante el Registro Nº 153011-APRA/10, la Ing. María del Rosario Pereira
presentó impugnación contra el puntaje obtenido en el citado concurso, en los términos
del artículo 19 del Anexo de la Resolución citada en el considerando anterior;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó la Resolución Nº
39-APRA/10, mediante la cual se desestimó la impugnación efectuada;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado, la interesada interpuso recurso
de alzada contra el mismo, en fecha 26/03/10;
Que corresponde el tratamiento del recurso de alzada impetrado en los términos del
artículo 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, habiendo sido interpuesto el mismo en tiempo y forma;
Que resultan aplicables al concurso los mismos principios que rigen al procedimiento
de selección denominado “licitación pública”, a saber: oposición o concurrencia entre
los participantes, la publicidad del acto y la igualdad entre los concursantes;
Que a efectos de garantizar esos principios, tanto en el reglamento de contrataciones
como en los pliegos de la licitación, se determinan las condiciones a las cuales deberán
ajustarse los participantes u oferentes, siendo las bases o condiciones del llamado a
concurso obligatorias para la Administración Pública y para quienes acudan a ese
llamado;
Que la obligatoriedad de las bases o condiciones del llamado incluye, claro está, a los
plazos que se hayan fijado para la presentación de la documentación correspondiente;
Que con respecto al principio de igualdad, el cual debe regir en los concursos, el jurado
interviniente sólo puede pronunciarse sobre los elementos que hayan sido
incorporados en tiempo oportuno;
Que en el caso bajo análisis, la recurrente argumenta que el Comité de Selección
incurrió en un error material, en cuanto no consideró, al momento de evaluar los
antecedentes de los concursantes, el posgrado “Uso y Utilidad de los Estudios de
Impacto Ambiental”, que hubiera calificado como específico para el cargo concursado;
Que la misma interesada señala que la documentación no se presentó en plazo porque
la Universidad se encontraba cerrada al momento del concurso, no pudiendo, por lo
tanto, presentar copia que acreditara los estudios cursados en el posgrado mencionado
anteriormente;
Que los dichos de la recurrente son claros en cuanto a que la documentación que
presentó al momento de la inscripción no incluía el posgrado en cuestión;
Que por todo lo expuesto, considero que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho y que en consecuencia corresponde desestimar el
recurso de alzada interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
mediante el Dictamen PG Nº 78059/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÜBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.-Desestimase el recurso de alzada interpuesto por la Ing. María del Rosario
Pereira contra los términos de la Resolución Nº 39-APRA/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente la recurrente de los términos de la presente Resolución,
haciéndole saber que la misma no es susceptible de recurso alguno. Comuníquese a la
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido archívese. Santilli

N° 3526 - 18/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°42

RESOLUCIÓN N.° 948/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 26 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 46.710/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración interpuesto por el señor Cristian Pío Altgelt,
impugnando los términos de la Resolución Nº 293-SSEP/09, por la cual se rechazó la
petición de un resarcimiento económico con motivo de los daños que habría sufrido el
vehículo marca Volkswagen, modelo Pointer GTI, dominio ATW-179, al introducirse en
un bache;
Que notificado el interesado de la mentada Resolución en fecha 24/08/09, el día
02/09/09 interpuso recurso de reconsideración contra la misma en los términos del
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que mediante la Resolución Nº 59-SSMEP/09, se desestimó el recurso de
reconsideración impetrado, ya que el acto impugnado se encontraba fundado y
ajustado a derecho y, teniendo en cuenta los agravios vertidos por el recurrente, los
mismos no resultaron suficientes para desvirtuar los términos del mismo;
Que notificado de la posibilidad de ampliar los fundamentos del recurso jerárquico
interpuesto en subsidio, y habiendo vencido el plazo de ley para aportar nuevos
elementos tendientes a desvirtuar el acto impugnado, no se han efectuado nuevas
presentaciones;
Que el señor Altgelt se agravió por entender que “(…) no se tuvo en cuenta la totalidad
de la prueba presentada por esta parte y que la mencionada decisión solo se basó en
los informes presentados por las empresas contratistas de la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público (…). Se obvia al momento de resolver (…) las
constancias de auxilio mecánico (…), la de fecha 06.04.09 el talón de ACA (…) y la
prueba testimonial que se ofreció”;
Que es necesario tener en cuenta que el artículo 66 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires establece que la Administración, de
oficio o a pedido de parte, puede disponer la producción de prueba respecto de los
hechos invocados y que fueren conducentes para la decisión, fijando el plazo para su
producción y su ampliación, si correspondiere;
Que queda a juicio de la Administración la apreciación de si se abre o no a prueba,
respondiendo a pautas de razonabilidad, pudiendo decretar la autoridad administrativa
la apertura a prueba o no;
Que de los informes técnicos producidos por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral
y la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público surge que en la calle Callao a
la altura del 700, en la época en que se denuncia el hecho, intervinieron varias
empresas prestatarias de servicios públicos (Sepeyco S.R.L- Beton Vial S.A; Metrogas
S.A y su contratista Inarteco S.A.), realizando tareas de apertura y cierre definitivo;
Que la responsabilidad por los perjuicios que pudieran haberse ocasionado es de las
empresas concesionarias, quienes deben velar por el resguardo ante cualquier daño
que eventualmente pudiera producirse, no siendo la Administración creadora del riesgo
o vicio de la cosa, y, por lo tanto, no debiendo asumir responsabilidad alguna por el
hecho denunciado (artículo 1113 in fine Código Civil);
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Que la jurisprudencia se ha manifestado diciendo que:”La empresa concesionaria del
servicio de gas no puede eludir su responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos
por un transeúnte a raíz de la caía en un pozo abierto por dicha prestataria en la
vereda si no se desprendió de la guarda jurídica de la cosa, en tanto debió supervisar y
aprobar el trabajo realizado por el gasista matriculado contratado por el propietario
frentista para subsanar la pérdida de gas” (Lexis Nexis- Sumarios- Nº 1/69045Publicado SJA 26/05/04, síntesis JA 2004-II- Síntesis);
Que el recurrente, en su presentación recursiva, manifiesta que el acto administrativo
impugnado se basó solo en la pura y simple voluntad del funcionario que lo dictó,
encontrándose afectada la motivación de dicho acto, toda vez que carecería de
argumentación razonable;
Que el profesor Agustín A. Gordillo sostiene que la irrazonabilidad es un vicio del acto,
abarcando la misma los supuestos de contradicción del acto, falta de proporcionalidad
entre los medios que el acto adopta y los fines que persigue la ley que dio al
administrador las facultades que éste ejerce en el caso, o entre los hechos acreditados
y la decisión que en base a ellos se adopta, etc., y la absurdidad del objeto y la
imposibilidad de hecho;
Que en cuanto a los casos de arbitrariedad como vicio de la voluntad, el citado jurista
concluye que”(…) es un elemento de la legitimidad del acto administrativo, aquí
denominado razonabilidad, que éste repose sobre una justificación objetiva que lo
fundamente racionalmente: cuando el acto desconoce arbitrariamente la situación de
hecho existente, o pretende fundarse en una situación de hecho que no existe, es nulo;
esto que conceptualmente podría denominarse teoría de la causa o de los motivos
determinantes, queda comprendido dentro del requisito de la razonabilidad (…)”
(Profesor Agustín A. Gordillo, “El acto administrativo” 2da. Edición, Abeledo Perrot, año
1969, pág. 249 y ss);
Que el acto impugnado no adolece de vicio alguno, ya que no se da en el mismo
ninguno de los supuestos antes enunciados;
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la presunción de
legalidad de los actos administrativos solo cede cuando la decisión adolece de vicios
sustanciales o formales o ha sido dictado sobre la base de presupuestos fácticos
manifiestamente irregulares, reconocidos o fehacientemente probados;
Que en tal sentido corresponde al impugnante demostrar acabadamente la manifiesta
irrazonabilidad del criterio adoptado por la Administración, circunstancia no acreditada
en la actuación citada en el Visto;
Que en tal entendimiento, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por el señor Cristian Pío Altgelt;;
Que sin perjuicio de ello, si el recurrente se considera eventualmente con derecho,
podrá enderezar su petición contra la empresa correspondiente o bien la compañía
aseguradora que haya contratado a tal efecto;
Que los antecedentes del caso han sido reseñados por la Procuración General de la
Ciudad mediante Dictamen P.G. Nº 74.600/09.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por el señor Cristian Pío Altgelt contra los términos de la
Resolución Nº 293-SSEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
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recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 143/SECLYT/10.
Buenos Aires 6 de octubre de 2010
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2010, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 3.7.1 del
Programa 11 Actividad 1, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar
su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en
otra partida presupuestaria del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en 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 mediante Decreto Nº
92-GCABA-10 (BOCBA Nº 3.349).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de de la partida 3.7.1 del Programa 11 Actividad
1, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 144/SECLYT/10.
Buenos Aires 6 de octubre de 2010
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2010, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 3.4.9 del
Programa 1 Actividad 2, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su
normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra
partida presupuestaria del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en 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 mediante Decreto Nº
92-GCABA-10 (BOCBA Nº 3.349).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de de la partida 3.4.9 del Programa 1 Actividad
2, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 145/SECLYT/10.
Buenos Aires 6 de octubre de 2010
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2010, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 4.3.6 del
Programa 16 Actividad 1, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar
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su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en
otra partida presupuestaria del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en 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 mediante Decreto Nº
92-GCABA-10 (BOCBA Nº 3.349).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de de la partida 4.3.6 del Programa 16 Actividad
1, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 146/SECLYT/10.
Buenos Aires 7 de octubre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1129707/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de
la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/10/10 y el
31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/10/10 y el 31/12/10, en el modo y
forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Artículo 1°.

N° 3526 - 18/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°47

Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 147/SECLYT/10.
Buenos Aires 7 de octubre de 2010
VISTO:
La ley Nº 471, la Resolución Nº 202/SECLyT/08, el Expediente Nº 70.591/08 e
incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo a fin de determinar el deslinde de responsabilidades frente al
incumplimiento de la publicación de los Decretos Nº 1121/08 y 1122/08, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que abierta la etapa instructoria, prestaron declaración informativa los agentes Pablo
Ezequiel Calabresi, D.N.I. Nº 32.883.050, y Hernán Alejandro Calvo, D.N.I. Nº
31.050.257, quienes se desempeñaban en el momento del incumplimiento, en el
entonces Departamento de Boletín Oficial;
Que asimismo, depuso en declaración testimonial el entonces Coordinador
Administrativo del Boletín Oficial, Vicente Federico Rodríguez, D.N.I. Nº 27.791.253;
Que de dichas testimoniales se pudo constatar que el procedimiento de publicación
constaba del envío de un correo electrónico a la correspondiente casilla del Boletín
Oficial, para su posterior planificación de fecha de publicación;
Que del mismo modo se expuso que al momento de los hechos el Sr. Rubén Omar
Bravo se encontraba a cargo de dicha instancia;
Que también prestó declaración testimonial la entonces Jefa del ex Departamento de
Registro de la Dirección General de Coordinación Legal de esta Secretaría, la Sra.
Vilma Sastre;
Que de ejercer dicha exposición se pudo colegir que la instancia precedentemente
citada enviaba los decretos para su publicación mediante el método de scanner, es
decir, convirtiendo un documento escrito en papel a una imagen digital que se
mandaba vía e-mail desde la entonces área a cargo de la dicente con una respectiva
copia certificada en papel;
Que se adjuntó copia del e-mail en el que se denota que los Decretos citados ut supra
fueron enviados el día 22 de septiembre de 2008, y que fueron leídos por el entonces
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Departamento
Boletín;
Que en razón de existir elementos suficientes se decretó el llamado a indagatoria del
agente Rubén Omar Bravo;
Que se le formuló al Sr. Rubén Omar Bravo el cargo de “En su función de Coordinador
de Boletín Oficial en el mes de septiembre de 2008, no haber controlado que se
publicaran en el plazo establecido por el artículo 102 de la Constitución de la CABA, los
Decretos 1121/GCBA/08 y 1122/GCBA/08“;
Que en oportunidad de su descargo explicó que las tareas por él desempeñadas,
fueron en carácter de colaboración y que nunca fue designado por acto administrativo
alguno en la función de Coordinador del Boletín Oficial;
Que el sumariado ofreció prueba que fue proveída y presentó alegato;
Que llegado el momento de evaluar la conducta reprochada a la luz de las constancias
probatorias reunidas, debe señalarse que al agente sumariado no le fueron
encomendadas tareas de coordinación, ni otra responsabilidad más que las de velar
por el cierre diario de la edición del aludido Boletín;
Que dichos servicios fueron prestados en carácter de colaboración con la organización
de la misma área de Boletín;
Que las posibles omisiones involuntarias podrían haber obedecido a un gran cambio
estructural que estaba sufriendo esa instancia;
Que resulta importante precisar que al examinar la copia del correo electrónico, no se
encuentra la inicial de la persona que lo recibió, ni de la que lo despachó;
Que tampoco puede constatarse fehacientemente que los Decretos de marras hayan
sido remitidos desde el entonces Departamento de Registro;
Que por las razones precedentemente expuestas, aunando a la orfandad de pruebas
directas que acrediten la materialidad que se hayan anexado los Decretos
mencionados como archivos adjuntos al e-mail, corresponde eximir de responsabilidad
al agente Rubén Omar Bravo, F.C. Nº 190.718, por el cargo que oportunamente se le
formulara en el Sumario Nº 443/08;
Que en el mismo sentido se expidió la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de las probanzas colectadas en autos, no surge elemento alguno que permita
determinar con certeza las circunstancias en las que ocurriera la omisión en la
publicación, como así el responsable de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Eximir de responsabilidad al agente Rubén Omar Bravo, D.N.I. Nº
4.706.488, F.C. Nº 190.718, en orden al cargo de: “En su función de Coordinador de
Boletín Oficial en el mes de septiembre de 2008, no haber controlado que se publicaran
en el plazo establecido por el artículo 102 de la Constitución de la CABA, los Decretos
1121/GCBA/08 y 1122/GCBA/08“.
Artículo 2°.- Archívese el Sumario Nº 443/08 instruido por Resolución 202/SECLyT/08,
a fin de determinar el deslinde de responsabilidades frente al incumplimiento de la
publicación de los Decretos 1121/GCBA/08 y 1122/GCBA/08, en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico a los fines de que arbitre los medios necesarios
para notificar al agente Rubén Omar Bravo, F.C. Nº 190.718 los términos de la
presente, a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda a los
efectos de efectuar la registración correspondiente y a la Procuración General de la
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archívese.

RESOLUCIÓN N.° 148/SECLYT/10.
Buenos Aires 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, la Resolución Nº 49-SECLyT-06, el Expediente Nº 54.775/06 e
incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución citada en el Visto se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la sustracción de un
scanner marca Hewlett Packard, de cama plana, modelo 2005, sucedida en la oficina
421, en donde se ejecutaba el Programa de Acceso a la Información y Transparencia
de la Gestión entonces dependiente de de esta Secretaría;
Que abierta la etapa instructoria, el agente Norberto Antonio Logusso, L.E. Nº
4.754.765, denunció la precitada falta, situación que ratificó en su respectiva
declaración testimonial;
Que por su parte, prestaron declaración informativa el agente de seguridad Antonio
Ceccarelli (F.M. Nº 281.291), y asimismo los agentes María Cristina Toloza, (D.N.I. Nº
11.502.431), Daniel Alejandro Faure (CI P.F.A. Nº 13.529.603), y Mariel Marta Ortega
(CI P.F.A. Nº 20.404.375), quienes se desempeñaban en el respectivo Programa;
Que en dichas testimoniales se pudo constatar solamente que varios agentes tenían la
llave de esa oficina, entre ellos el personal de seguridad y de limpieza;
Que fue unánime la información señalada, a cerca de que se trataba de un bien de uso
común a todos los agentes del programa, ubicado en un mueble separado por
escritorios, donde no se evidenciaban signos de violencia, contando el edificio con
personal de seguridad interno dependiente de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, cuyas funciones consistían en hacer rondines, controlando
ingresos y egresos;
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, informó que a esa fecha
no había guardia en dicha oficina;
Que no se pudo determinar la nómina de los agentes que desarrollaban la limpieza que
prestó servicio en la oficina donde se produjo el faltante;
Que debe destacarse que en la causa penal N° I-13-1.943 tramitada ante la Fiscalía
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 13, caratulada “Hurto Calificado“, se dispuso
su archivo con fecha 15/08/06;
Que de las probanzas colectadas en autos, no surge elemento alguno que permita
determinar las circunstancias en las que ocurriera la sustracción investigada, ni indicios
que informen omisión en el cuidado y conservación de los mismos por parte del
personal responsable de ello;
Que la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, estimó que el procedimiento se ajusta a las disposiciones reglamentarias
vigentes, y que no tiene observaciones de índole jurídica que formular respecto del
temperamento aconsejado por la Dirección de Sumarios de Régimen General
dependiente de dicha instancia, coincidente con el sentado en el párrafo precedente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Archívese el Sumario N° 351/06 instruido por Resolución 49-SECLyT-06, a
fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder con motivo de la sustracción de un scanner marca Hewlett Packard, de
cama plana, modelo 2005, sucedida en la oficina 421, en donde se ejecutaba el
Programa de Acceso a la Información y Transparencia de la Gestión entonces
dependiente de esta Secretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N.° 149/SECLYT/10.
Buenos Aires 7 de octubre de 2010
VISTO:
el Memo de fecha 7 de octubre de 2010 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Coordinación Legal,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María Victoria Marcó, se ausentará
de su cargo entre los días 12 y 15 de octubre del corriente año,
Que, por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Coordinación
Legal, mientras dura la ausencia de su Titular;
Que, en tal sentido, se propicia designar a la señora Directora General de la Dirección
General de Técnica Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica,
Cdora. María Fernanda Inza, como funcionaria competente para quedar a cargo del
despacho de la Dirección “ut supra“ mencionada, por el período citado
precedentemente;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo. 1°.- Encomiéndase en la señora Directora General de la Dirección General
Técnica y Administrativa, Cdora. María Fernanda Inza, la atención de los asuntos y
firma del despacho de la Directora General de la Dirección General de Coordinación
Legal, Dra. María Victoria Marcó, desde el 12 al 15 de octubre del corriente año.
Artículo. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Clusellas
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RESOLUCIÓN N.° 150/SECLYT/10.
Buenos Aires 7 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 1174237/10, el Decreto N° 915/09, la Resolución N° 6-SECLYT/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada norma legal se autorizó la contratación en los términos del
Decreto N° 915/09, del señor Taglialatela, Juan Gabriel, DNI N° 20.215.060, CUIT N°
20-20215060-9, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Mesa de
Entradas Salidas y Archivo de la Secretaria Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que, por la enunciada actuación se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto N° 915/09, de la persona mencionada precedentemente, a partir del 1 de
octubre de 2010;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Aceptase la renuncia a partir del 1 de octubre de 2010, del contrato en los
términos del Decreto N° 915/09, del señor Taglialatela, Juan Gabriel, DNI Nº
20.215.060, CUIT N° 20-20215060-9, el cual fuera celebrado en razón de lo
establecido mediante la Resolución N° 6-SECLYT/10, para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría
Legal y Técnica. por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduria General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.° 94/ENTUR/10.
Buenos Aires, 3 de junio de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio Nº 329/08, el Decreto Nº 424/08, la Disposición
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Nº 11-DGSMH/08 y el Expediente Nº 1.514.741/09; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada tramita la aprobación del gasto resultante de la
contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil, a favor del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la cobertura de dicho riesgo, en oportunidad
del evento de largada del Ral y Dakar Argentina - Chile 2010, por la suma total de
PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE, ($ 5.219,00);
Que oportunamente y mediante Informe Nº 721-ENTUR-2009 recaído en el Expediente
antes citado, se solicitó la intervención de la Dirección General de Seguros,
dependiente del Ministerio de Hacienda, en los términos del Artículo 2º del Decreto Nº
424/08, quien ha evaluado el riesgo más conveniente y ha solicitado la prestación
requerida a la compañía aseguradora Prudencia Compañía Argentina de Seguros
Generales S.A., C.U.I.T. Nº 30-50004359-4;
Que, conforme lo requerido, dicha empresa emitió en tiempo y forma la Póliza de
Seguros Nº 27.772, por el riesgo de responsabilidad civil espectadores, por lo que
resulta oportuna la aprobación del gasto en los términos de la Disposición
11-DGSMH/08;
Que tratándose de una contratación realizada por la Dirección General de Seguros del
Ministerio de Hacienda, en los términos del Decreto Nº 424/08, corresponde utilizar el
método excepcional de aprobación del gasto establecido por el Decreto Nº 2.143/07
según texto del Artículo 2º del Decreto Nº 329/08, conforme la metodología aprobada
por Disposición Nº 11-DGSMH/08;
Que analizado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Artículo 3º del
Decreto Nº 2.143/07, según la modificación introducida por el Artículo 2º del Decreto Nº
329/08, se verificó que el proveedor no se encuentra inscripto en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, razón por la cual se solicitó a la
autoridad de aplicación en virtud de lo establecido por el Artículo 5º del Decreto Nº
2.143/07, autorice, de corresponder, la excepción pertinente;
Que dicha excepción ha sido autorizada por la autoridad competente en la Providencia
Nº 364-SSGyAF/10, agregada al Expediente citado en el Visto y, de conformidad con el
a, ha sido realizado el registro contable de rigor, mediante la Solicitud de Gasto Nº
1.980-SIGAF-2010, con cargo al presupuesto vigente, según constancia emitida por el
Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera.
Por el o, y en uso de las facultades delegadas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/07, y su modificatorio, Decreto Nº 329/08,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto contenido en la factura
correspondiente a la Póliza Nº 27.772 emitida por la compañía aseguradora Prudencia
Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., C.U.I.T. Nº 30-50004359-4, por la
provisión de un Seguro de Responsabilidad Civil Espectadores que cubriera eventuales
riesgos del evento de largada del Ral y Dakar Argentina - Chile 2010, por la suma de
PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE, ($ 5.219,00).
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría, en los términos del Artículo 14º del
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Decreto 393/09, procederá a incluir en una Orden de Pago el gasto resultante, hasta el
monto total aprobado por el Artículo 1º de la presente, a favor de la empresa Prudencia
Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., C.U.I.T. Nº 30-50004359-4.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio vigente.
Artículo 4º.- Conforme lo establecido por la Disposición Nº 49-DGAC-2008, se indica
que esta aprobación resulta la Nº 01 del mes de junio de 2010, l evando acumulado a
la fecha, incluida ésta, un monto total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS
DIECINUEVE, ($ 5.219,00) y que la misma se realiza conforme lo establecido por la
Disposición Nº 11-DGSMH/08, y cumple con los parámetros establecidos por el
Artículo 3º del Decreto Nº 2.143/07, mediante la excepción autorizada respecto del
inciso d), según el texto modificado por Decreto Nº 329/08.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, de Compras y
Contrataciones y de Seguros del Ministerio de Hacienda, de Comunicación y
Estrategias de Mercado y a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 149/ENTUR/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.627, los Decretos Nº 999/08 y Nº 744/10, el expediente Nº 1.014.974/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “ABAV Feria de las Américas“, es el evento turístico mas importante de Brasil,
dirigido a agentes de viajes, profesionales y operadores de turismo del mercado
brasileño y tiene como fin el desarrol o de acciones promocionales para la oferta de
productos y servicios turísticos de organismos públicos, operadores y empresarios
argentinos, donde se difundirá los atractivos de la Ciudad de Buenos Aires, tratando de
intensificar y fortalecer la captación de dicho mercado, primer emisor de visitantes al
Destino Buenos Aires;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en el ámbito internacional;
Que en ese sentido resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez,
L.E.Nº 04.637.068, Director Ejecutivo del Ente de Turismo, de la Lic. Mónica Ana
Kapusta, D.N.I Nº 14.851.631, F.C. Nº 293.849, Directora General de Comunicación y
Estrategias de Mercado, y del Sr. Ricardo Jorge Sangla D.N.I. Nº 12.130.284, F.C. Nº
276.280, agente de planta permanente que desempeña funciones en la Dirección
General de Comunicación y Estrategias de Mercado, para concurrir a “ABAV Feria de
las Américas“ a realizarse en la Ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del
Brasil entre los días 20 y 22 de octubre de 2010;
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Que corresponde dictar el acto administrativo que adecue la autorización de
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia
de los funcionarios mencionados al encuentro en cuestión.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,y el Decreto Nº 744/10,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Autorízase el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº 04.637.068,
Director Ejecutivo del Ente de Turismo, de la Lic. Mónica Ana Kapusta, D.N.I Nº
14.851.631, F.C. Nº 293.849, Directora General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, y del Sr. Ricardo Jorge Sangla D.N.I. Nº 12.130.284, F.C. Nº 276.280, agente
de planta permanente de este Ente de Turismo, a la ciudad de Río de Janeiro,
República Federativa del Brasil, entre los días 20 y 22 de octubre de 2010, para
concurrir a “ABAV Feria de las Américas“ lo que ocasionara gastos desde el día 18 de
octubre y hasta el día 22 de octubre de 2010, ambos inclusive en el caso del Lic.
Carlos Ernesto Gutiérrez y desde el día 19 de octubre y hasta el día 23 de octubre de
2010, ambos inclusive en el caso de la Lic. Mónica Ana Kapusta y del Sr. Ricardo
Jorge Sangla.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Entréguese a favor del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión, la suma de
PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 14.500,00), en concepto de
pasajes y el importe de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON OCHENTA CENTAVOS ($ 14.248,80), para viáticos con cargo a rendir cuenta
documentada del 75% de su inversión, con motivo de la concurrencia del Lic. Carlos
Ernesto Gutiérrez, de la Lic. Mónica Ana Kapusta y del Sr. Ricardo Jorge Sangla, a
“ABAV Feria de las Américas“.
Artículo 4º .- La Dirección General de Contaduría, incluirá la suma total de PESOS
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA
CENTAVOS ($ 28.748,80), en una orden de pago, monto que deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente Nº 3555/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires Sucursal Nº 05.
Artículo 5º .- Son responsables de la administración y rendición de los fondos
asignados al Ente de Turismo en el Art. 3º, los funcionarios y por los montos detallados
en el anexo que forma parte en un todo de la presente Resolución.
Artículo 6º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del artículo 4º del presente, pase a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

RESOLUCIÓN N.° 1343/MAYEPGC/MCGC/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 806.397-PASIONBA/10; y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio Villa Pueyrredón;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento del emblema del barrio,
proponiéndose el espacio verde denominado Plaza de los Niños Dr. Carlos
Gianantonio, ubicada entre las calles Ladines y Bolivia;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios;
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
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Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio Villa
Pueyrredón que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde denominado Plaza de los Niños Dr. Carlos Gianantonio, ubicada entre las calles
Ladines y Bolivia.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a los Ministerios de Ambiente y
Espacio Público y de Cultura, a la Dirección General de Espacios Verdes, a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a
los interesados. Cumplido archívese. Santilli

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 267/DGCYC/10
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
El T.S. Nº 53-2-10, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
KLONAL S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº
124/2009, por la cual se adquieren medicamentos con destino a la División Farmacia
del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 347/HGAIP/2.009 se aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la rescisión total 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 previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, el Director del
Hospital informa “…que la demora en la entrega de dicha mercadería causó perjuicio al
servicio al cual fue destinado…”
;
Que a la adjudicataria se le ha impuesto tres (3) apercibimientos en el lapso de un año
calendario, contando a partir de la imposición del primero de ellos;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 12.03.10, no procedió a tomar vista de las actuaciones y no
presentó el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que la Procuración General de la Ciudad en su primera intervención dictamina que los
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Directivos del Hospital informen en forma clara y precisa si el perjuicio se ocasionó por
la demora en la entrega de los insumos, como así también incautar la garantía de la
oferta y los posibles daños y perjuicios ocasionados en dicho incumplimiento;
Que en contestación a lo dictaminado por el Órgano Legal de la Constitución, el Jefe
de la División Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano
manifiesta “…que en el servicio a mi cargo no hubo existencia de este insumo en el
período que debió ser entregado por el proveedor”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
nuevamente la intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 79879-10
obrante a fs. 45/46 considera que en el caso de estos actuados “…correspondería
aplicar a la firma KLONAL S.R.L. una suspensión por el término de un (1) mes como
sanción disciplinaria conforme el art. 137 de la Ley Nº 2095 reglamentada por el
Decreto Nº 754/GCBA/08 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010 y que se proceda
a la incautación de la garantía de ejecución de contrato como consecuencia del
incumplimiento imputable en la falta total en la entrega de la mercadería que tiene su
Origen en la Orden de Compra Nº 124/09”;
Que las autoridades de ese efector del sistema de salud en respuesta a dicho
requerimiento indican “…que el Decreto Nº 2143/07 por el cual se aplicó la multa de $
108, mediante Disposición Nº 347/HGAIP/09 corresponde a una modalidad de pago y
no a una modalidad de compra, por lo que no existe garantía para incautar”;
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/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Suspéndase por el término de un (1) mes a la firma KLONAL S.R.L. CUIT
Nº 30-57456436-7 en el marco del artículo 137 de la Ley Nº 2.095 reglamentada por
Decreto Nº 754/GCBA/2.008, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el perjuicio ocasionado a la
División Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, la rescisión
total de la Orden de Compra Nº 124/2009.
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.° 268/DGCYC/10.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 008-SSPLYCG-2010, y el Expediente Nº 1.167.001/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Vehículo;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y sus modificatorios, el Subsecretario de Planeamiento y Control de
Gestión mediante Resolución Nº 008/SSPLYCG/2010 autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación, aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y Especificaciones Técnicas y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2173/SIGAF/2010 para el día 21 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, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº
232-GCABA/10, para la Adquisición de Vehículo, por un monto aproximado de $
100.000.- (PESOS CIEN MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08 y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 269/DGCYC/10.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y su modificatorio, la
Resolución Nº 834-MJYSGC/10, la Disposición Nº 260-DGCyC/10 y el Expediente N°
1.016.652/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza
Integral para ser prestado en el inmueble sede del Ministerio de Justicia y Seguridad
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por la Resolución Nº 834-MJYSGC/10 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a la Dirección General
de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 260-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
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Etapa Única Nº 2.091/SIGAF/2010 para el día 15 de Octubre de 2010 a las 11,00
horas, dentro de los lineamientos previstos en la Ley2.095.
Que, atento la nota presentada por la empresa Dinamismo S.A., se considera
conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ORGANO RECTOR
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.091/SIGAF/2010
cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 15 de Octubre de 2010 a las
11,00 horas, para el día 20 de Octubre de 2010 a las 12,00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de dos (2) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de dos (2) días.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.-.Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 270/DGCYC/10.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 847-MJYSGC/2010, y el Expediente Nº 842.237/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Muebles y Cortinados para
distintas dependencias del Instituto Superior de Seguridad Pública y de la Policía
Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad mediante Resolución Nº 847-MJYSGC/2010 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE
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Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2172/SIGAF/2010 para el
día 20 de Octubre de 2010 a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10,la adquisición de Muebles y Cortinados para distintas
dependencias del Instituto Superior de Seguridad Pública y de la Policía Metropolitana,
por un monto aproximado de $ 2.921.250.- (PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS
VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 715/DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de octubre 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

N° 3526 - 18/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°61

Artículo 1 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 2 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 3 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4 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 716/DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1025837/HGARM/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 el Dr. Carlos Eduardo Maisterrena, D.N.I. 11.987.338, CUIL.
20-11987338-0, ficha 243.848, fue designado con carácter interino, como Médico de
Planta Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, en el Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que al propio tiempo cesa como Especialista en la Guardia Médico (Clínica Pediátrica),
suplente, del citado Hospital;
Que según surge de los presentes actuados el establecimiento asistencial que nos
ocupa, solicita se rectifique dicha designación toda vez que el cargo en el que cesa el
nombrado es Profesional de Guardia Médico, suplente, de dicho Hospital;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia procede 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 1 Regularízase la situación de revista del Dr. Carlos Eduardo Maisterrena,
D.N.I. 11.987.338, CUIL. 20-11987338-0, ficha 243.848, dejándose establecido que la
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designación con carácter interino, efectuada en favor del mismo, como Médico de
Planta Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, en el Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es
cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4022.1006.Z.25.924,
del citado Hospital, quedando modificados en tal sentido los términos de la Resolución
Nº 1006/ MSGCyMHGC/2010.
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.° 717/DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 8153/DGDAI/2008, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 299/DGAD/2010, se dispuso entre otros el cambio de
destino de la señora Gabriela Sandra Saillard, D.N.I. 21.769.425, CUIL.
27-21769425-1, a la Dirección General de Niñez y Adolescencia;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, al tomar conocimiento del
mencionado acto administrativo, manifiesta que dicho cambio de destino fue solicitado
a la Dirección General de Atención Inmediata;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia procede a 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 Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº299/DGAD/2010,
dejándose establecido que el cambio de destino efectuado en favor de la señora
Gabriela Sandra Saillard, D.N.I. 21.769.425, CUIL.
27-21769425-1, lo es
asignándosele la partida 4562.0000, de la Dirección General de Atención Inmediata.
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.
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archívese.

DISPOSICIÓN N.º 718/DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 956967/2010, 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 703/MSGCyMHGC/2009, la Licenciada Ana María Sendon,
D.N.I. 05.886.199, CUIL. 27-05886199-0, ficha 343.873, fue designada con carácter
interino, como Jefa Unidad Psicología Aplicada y Orientación Vocacional, con 40 horas
semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de
Salud;
Que al propio tiempo, retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefa Sección
Psicodiagnóstico, titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
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 Licenciada Ana María Sendon,
D.N.I. 05.886.199, CUIL. 27-05886199-0, ficha 343.873, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, lo es como Jefa Unidad Psicología
Aplicada y Orientación Vocacional, titular, con 40 horas semanales, en el Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud, partida
4023.0020.MS.18.014 (P.64), cesando como Jefa Sección Psicodiagnóstico, titular, con
40 horas semanales, partida 4023.0020.MS.18.016 (P.65), del citado Hospital,
quedando modificados en tal sentido los términos de la Resolución N°
703/MSGCyMHGC/2009, 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
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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.º 719/DGADMH/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 957079/2010, 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 2342/MSGCyMHGC/2009, el Dr. Adolfo Oscar Méndez, D.N.I.
11.341.520, CUIL. 20-11341520-8, ficha 344.453, fue designado con carácter interino,
como Jefe Unidad Asistencial N° 3, con 40 horas semanales, en el Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud;
Que al propio tiempo, retiene sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor (con función en Guardia), titular, con 40 horas semanales, del citado
Hospital;
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 del Dr. Adolfo Oscar Méndez, D.N.I.
11.341.520, CUIL. 20-11341520-8, ficha 344.453, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, lo es como Jefe Unidad Asistencial N° 3,
titular, con 40 horas semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”,
del Ministerio de Salud, partida 4023.0020.MS.19.014 (P.64), cesando como Médico de
Planta Consultor (con función en Guardia), titular, con 40 horas semanales, partida
4023.0020.MS.19.024, del citado Hospital, quedando modificados en tal sentido los
términos de la Resolución N° 2342/MSGCyMHGC/2009, 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
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 720/DGADMH/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1125036/HGARM/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, según surge de los presentes actuados, la Dra. Alicia Norma Suárez, D.N.I.
17.906.970, CUIL. 27-17906970-4, ficha 320.110, presentó a partir del 1 de agosto de
2010, la renuncia a 10 horas semanales, que desempeñaba como Especialista en la
Guardia Médica Consultor (Hemoterapia), titular, que fueran otorgadas conforme lo
dispuesto por el artículo 3 de la Resolución Nº 2033/MSGCyMHGC/2009, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio
de Salud;
Que el mencionado establecimiento asistencial, presta conformidad a lo solicitado;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de 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 1 Acéptase a partir del 1 de agosto de 2010 la renuncia presentada por la Dra.
Alicia Norma Suárez, D.N.I. 17.906.970, CUIL. 27-17906970-4, ficha 320.110, a 10
horas semanales, que fueran otorgadas conforme lo dispuesto por el artículo 3 de la
Resolución Nº 2033/MSGCyMHGC/2009, debiendo continuar revistando como
Especialista en la Guardia Médica Consultor (Hemoterapia), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.1000.MS.19.954, del Hospital General de Agudos “Dr. José
María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud.
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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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 24/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 992.412/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la contratación del servicio
informativo de noticias para el Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
diecisiete mil cuatrocientos ($ 17.400), correspondiente al ejercicio 2010 y pesos
cincuenta y dos mil doscientos ($ 52.200), correspondiente al ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
630-MJYSGC/10, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que a través de la Disposición Nº 22-UOA/DGTALMJYS/10 se aprobaron los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a
Licitación Pública Nº 1808/10, para el día martes 21 de septiembre de 2010 a las 14:00
hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente
Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2271/10 se recibió una (1) oferta por parte
de la empresa EJES S.A.;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2077/2010 se aconsejó que se
adjudique el Renglón Nº 1 de la Licitación que se trata, a favor de la firma EJES S.A.
(Oferta Nº 1), por un monto de pesos sesenta y un mil doscientos ($ 61.200) al amparo
del Artículo 108 la Ley Nº 2.095;
Que el 30/09/10 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en cartelera y se
publicó en la página de Internet de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en consecuencia,
superados los plazos de impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones,
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no
registrándose
formalmente
impugnación
válida
alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el
Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 1808/10, para la contratación del
servicio informativo de noticias para el Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto
total de pesos sesenta y un mil doscientos ($ 61.200), y adjudíquese el Renglón Nº 1 a
favor de EJES S.A. (Oferta Nº 1), al amparo de los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº
2.095.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 5,
Ppa. 3 por un monto total de pesos quince mil trescientos ($15.300) correspondiente al
ejercicio 2010 y un monto total de pesos cuarenta y cinco mil novecientos ($45.900),
correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma EJES S.A.,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda y pase a la Dirección Operativa de OGESE del
Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido,
archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 25/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente Nº 848.663/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de
servidores montables del tipo rackeable para la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
treinta y ocho mil setecientos veinte ($38.720.-), correspondiente al ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
630-MJYSGC/10 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que a través de la Disposición Nº 19-UOA/DGTALMJYS/10 se aprobaron los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a
Licitación Pública Nº 1618/2010, para el día martes 7 de septiembre de 2010 a las
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14:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la Dirección General
de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda, la realización de
dicho llamado;
Que la citada Dirección General informó el correspondiente Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2146/2010 se recibieron tres (3) ofertas
por parte de las empresas G&B S.R.L., AKTIO S.A. y AUCATEK S.R.L.;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2016/2010 se aconsejó que se
adjudique el Renglón Nº 1 de la Licitación que se trata, a favor de la firma AUCATEK
S.R.L. (Oferta Nº 3), por un monto de pesos dieciséis mil doscientos ochenta y siete
con 70/100 ($ 16.287,70) al amparo del Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y que no se
consideren las ofertas de las firmas G&B S.R.L. y AKTIO S.A., por precio no
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, se dejó constancia que no fueron cumplimentados los plazos del
Artículo 106 de la Ley Nº 2095 toda vez que se dio intervención a la Dirección General
de Estudios y Tecnología de la Información y que dicho Dictamen, fue confeccionado
en un todo de acuerdo al Asesoramiento Técnico suministrado por esa Dirección
General;
Que el 24/09/2010 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en cartelera y se
publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en consecuencia,
superados los plazos de impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones,
no registrándose formalmente impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el
Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1618/2010, para la adquisición de
servidores montables del tipo rackeable para la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto total
de pesos dieciséis mil doscientos ochenta y siete con 70/100 ($ 16.287,70), y
adjudíquese el Renglón Nº 1 a favor de AUCATEK S.R.L. (Oferta Nº 3), al amparo de
los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3,
Ppa. 6, por un monto de pesos dieciséis mil doscientos ochenta y siete con 70/100 ($
16.287,70), correspondiente al ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial,
notifíquese a las firmas G&B S.R.L., AKTIO S.A. y AUCATEK S.R.L., comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información y
remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad,
para la prosecución del tramite. Cumplido, archívese. López Mardarás
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DISPOSICION N.° 301/DGSPR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 132-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 069-DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 132-DGSPR/2008 de fecha 21/04/2008, la empresa
FIRST SECURITY TRAINING S.R.L, con domicilio real en la Ruta 8 Nº 42.200, Pilar,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Tucumán 1516, Piso 10º, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para
prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 20/04/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa FIRST
SECURITY TRAINING S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse
de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.° 302/DGSPR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 31-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1,
Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c),
presentada por la empresa CEMSE S.R.L, con domicilio real en la calle Coronel
Domínguez 27, Piso 1º, Depto. “B”, Villa Madero, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Alcaraz 6170, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Enrique Valentín Pacheco, D.N.I Nº
22.720.945;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.999, el cual posee
vigencia hasta el día 01/08/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.785 del
Registro Nacional de Armas;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa CEMSE S.R.L su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
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horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 303/DGSPR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 41-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2,
Incisos a), b) y c) presentada por la empresa GBA SEGURIDAD S.R.L, con domicilio
real en la calle Ortiz de Rosas 1245, Morón, Provincia de Buenos Aires y constituido en
Avenida Corrientes 1847, Piso 2°, Depto “G”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Agustín Martín Masferrer, L.E N°
07.963.921;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa GBA SEGURIDAD S.R.L su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso a)
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Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 304/DGSPR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 265-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 055-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 265-DGSPR/2008 de fecha 03/12/2008, la firma
SEGURIDAD INTEGRAL NORTE S.R.L, con domicilio real en Avenida Maipú 1976,
P.B, Depto “G”, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida
Cabildo 2230, P.B, Depto. “92”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada
por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme
Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en
los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 07/02/2010 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 reglamentada por el
Decreto Nº 446-GCBA/2006, y la falta de cumplimiento del art. 17 de la Ley antes
mencionada, así como la renuncia en fecha 10/03/2010 del Director Técnico designado
y la ausencia de acreditación de uno nuevo según lo estipula el art. 6 inc. f) de la Ley
1913 reglamentada por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 conforme constancias que
surgen de la carpeta administrativa y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa
del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma SEGURIDAD
INTEGRAL NORTE S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de
prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, al Registro
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina.
Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 305/DGSPR/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006 (B.O. 2556), la Disposición Nº 234-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
53-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 234-DGSPR/2008 la firma GRUSPA SEGURIDAD S.R.L
ha sido habilitada en fecha 30/10/2008 por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº
1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle Tinogasta 3168,
Piso 1º, U.F “10”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su
Director Técnico al señor Darío Gabriel Hidalgo, D.N.I Nº 22.616.904;
Que con fecha 13/07/2009 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b) de la Ley Nº 1913, habiendo cumplimentado la documentación
requerida al efecto en fecha 14/09/2010;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
214.005, con vencimiento en fecha 01/06/2015, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.936;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 234-DGSPR/2008, autorizando a
la firma GRUSPA SEGURIDAD S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en las
categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías
en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 29/10/2010.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 306/DGSPR/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 42-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b), c) y d), presentada por la empresa QUALITY SECURITY S.A, con
domicilio real en la calle Marcos Paz 3453, P.B, Depto. “C” y constituido en la Avenida
Paseo Colón 1217, Piso 7°, Depto. “28”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Roberto Andrés Barrague, D.N.I Nº
08.499.853 y como Responsable Técnico al señor Héctor Lucio Aguirre, D.N.I Nº
13.404.921;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa QUALITY SECURITY S.A su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 307/DGSPR/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 171-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
008-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa MAYO SEGURIDAD S.R.L con domicilio real y constituido en Avenida
Bartolomé Mitre 3250, Piso 2°, Depto. “I”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
171-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 03/06/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
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aprobada
por
Decreto
Nº
446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Roberto Carlos
Sosa, D.N.I Nº 27.649.068;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa MAYO SEGURIDAD S.R.L para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 309/DGSPR/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O.C.B.A. Nº 2363); y el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2436) y el Decreto 1346/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2518) y la Disposición Nº 63DGSPR/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3399), y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto de Formación Profesional Superior (A-1269), cuyo número identificador
asignado oportunamente por este organismo es el “01”, con domicilio real rist/2007 y
constituido en la calle Yatay 129, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
encuentra reconocido por la Dirección General de Seguridad Privada, para impartir
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cursos de capacitación y actualización y adiestramiento para vigiladores;
Que el artículo 20 inciso ñ) de la Ley Nº 1913 establece entre las funciones de la
Dirección General de Seguridad Privada, la de inscribir y llevar un Registro de Institutos
de Formación;
Que el Titulo I, del Anexo II del Decreto 446/06, reglamentario de la Ley Nº 1913,
regula los requisitos que deben cumplir los Institutos de Formación a los fines de
impartir cursos y emitir certificados de Capacitación;
Que desde la actual gestión se comenzó a implementar una modificación gradual,
progresiva e integral de la totalidad de los registros y documentación llevados en esta
Dirección General;
Que específicamente en este sentido se modificó el Anexo II del Decreto Nº 446/06,
mediante Disposición Nº 63-DGSPR/2010, en relación a los Institutos de Capacitación
inscriptos;
Que dicha modificación apunta a la actualización periódica y permanente de la
documentación requerida a los institutos encargados de la formación de los vigiladores
que prestarán servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos aires;
Que continuando en este orden de ideas, mediante Providencia Nº 884-DGSPR/2010
de fecha 11/08/2010, se le requirió al Instituto la documentación actualizada a los fines
de otorgarle una habilitación anual;
Que asimismo se le solicito presentar Certificados de Deudores Morosos Alimentarios y
Certificados de Reincidencia de los responsables del Instituto y del Director a cargo de
los Cursos;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que el Instituto de referencia ha cumplimentado la totalidad de los
requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y por el Anexo II del Decreto Nº 446-GCBA/2006
modificado por la Disposición Nº 63-DGSPR/2010, para concederle su habilitación
como Instituto de Formación para Vigiladores;
Que la renovación de la habilitación deberá ser solicitada por el Instituto con 30 (treinta)
días de anticipación al vencimiento de la misma, previa cumplimentación de la totalidad
de los requisitos exigidos;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Habilitar a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año al
Instituto de Formación Profesional Superior (A-1269) para impartir los cursos de
Capacitación y de Actualización y Adiestramiento para vigiladores que desempeñarán
sus tareas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Actualícese en el Registro de Institutos de Formación la presente
habilitación otorgada por este acto administrativo.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.° 310/DGSPR/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 020-DGSSP/2004, Nº 004-DGSSP/2006, Nº 103-DGSP/2007 y Nº
381-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 276-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 381-DGSPR/2009 de fecha 16/11/2009, la empresa
ORGANIZACIÓN VARTAM ARGENTINA S.R.L, con domicilio real y constituido en
Avenida Santa Fe 2450, Piso 1º, Local “101”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b)
y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 30/04/2010 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, ante la falta de cumplimiento del art. 17 de
la Ley 1913, conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa y el tiempo
transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al
efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se
procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
ORGANIZACIÓN VARTAM ARGENTINA S.R.L; dejándose constancia que la misma
deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el
Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, al Registro
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina.
Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.° 311/DGSPR/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 024-DGSSP/2006, Nº 326-DGSPR/2007 GSPR/2007 y Nº
334-DGSPR/2009 la Carpeta Nº 084-DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 334-DGSPR/2009 de fecha 13/10/2009, la empresa
MAISEG S.R.L, con domicilio real en la calle Blanco Encalada 2435, P.B, Villa Celina,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Matheu 972, Piso 8º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas
de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 12/11/2009 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, ante la falta de cumplimiento del art. 17 de
la Ley 1913, conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa y el tiempo
transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al
efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se
procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa MAISEG
S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, al Registro
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina.
Cumplido, archívese. Silva
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 349/DGAR/10.
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 941.198/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de obra nueva en el edificio de la Sede Administrativa de Educación Inicial
Grupo VII b, sita en Pasaje la Diligencia 6250/2 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad de
Buenos Aires;
Que el establecimiento se encuentra en mal estado debido a la precaria construcción
existente;
Que se realizará una obra nueva, de una superficie total de 200 m2 y 36 m2
semicubiertos, con el objeto de atender las necesidades actuales y futuras del
alumnado;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos un millón ciento once mil cincuenta y nueve con diez centavos ($
1.111.059,10);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
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apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1806-SIGAF-10 (24-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
obra nueva en el edificio de la Sede Administrativa de Educación Inicial Grupo VII b,
sita en Pasaje la Diligencia 6250/2 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1806-SIGAF-10 (24-10) y que en Anexo forman
parte de la presente.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1806-SIGAF-10 (24-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de obra nueva en el edificio de la Sede Administrativa de
Educación Inicial Grupo VII b del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos un millón ciento
once mil cincuenta y nueve con diez centavos ($ 1.111.059,10).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de octubre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
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piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano
ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICION N.º 112/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 57.307/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Establecimientos de Educación Universitaria, Escuela de Educación Media,
Escuela primaria, Instituto de Investigación sin laboratorio y Oficina Comercial”, en el
local sito en la calle Miñones Nº 2159/77, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U23 – Barrio Nuevo
Belgrano de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772). Específicamente se
localiza en la Zona 1 caracterizada como una zona destinada a la localización de
vivienda individual, no estando el uso solicitado consignado entre los permitidos;
Que el Distrito U23 fue incluido en el Código de Planeamiento Urbano por Ordenanza
Nº 34.884, B.M. 16.026 del 17/05/1979. La Ley Nº 2.606 – 6/12/2007 – B.O. 2877 –
25/2/2008 modificó las normas del Distrito U23. La Ley Nº 2.690 del 24/04/2008 – B.O.
2948 – 10/06/2008 corrigió la errata de la Ley Nº 2.606;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2533-DGIUR-2008, indica que
el caso se presenta en un escrito, obrante de fs. 4 a fs. 10 inclusive, en el que se
detallan las condiciones de funcionamiento así como la apertura de la entidad
académica a ámbitos institucionales (convenios) y a la comunidad en general;
Que respecto al origen del edificio existente se informa que:
- El edificio que se desea habilitar pertenecía a la firma Pfizer SACI. En el mismo se
desarrollaba la actividad de Laboratorio de productos medicinales además del depósito
de los mismos.
- De acuerdo a la ficha parcelaria (fs. 20) el inmueble se inscribió como propiedad de
la firma Pfizer Argentina con fecha 11 de Agosto de 1960.
- Se presentan Planos Conforme, no certificados, que aluden al Decreto 17.776/62 (no
publicado), sellado con fecha 23/11/62. Menciona como antecedente el Expediente Nº
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40.660/60, siendo a la fecha la zonificación R7,HM5,A10,M2. (fs. 95, 96 y 97).
- Asimismo se presentan Planos de Subsistencia que corresponderían al Expediente
Nº 53.068/71, de fecha 30 de Julio de 1971. (fs. 93, 94).
- Los planos mencionados declaran una superficie de terreno de 4.744,45m² y una
superficie edificada de 6.804,01m²;
Que a la fecha de construcción del edificio, el uso industrial y de depósito resultaba
permitido. Los planos aprobados son anteriores a la sanción del Código de
Planeamiento Urbano. Con la entrada en vigencia del mismo en el año 1977, se incluyó
al predio como afectado a un Distrito R2b de Zonificación en el cual los usos industrial
y de depósito resultaban no conformes. Sí se admitían en dichos distritos, algunos usos
de educación afectados a lo que equivale hoy en día a la referencia “C”, es decir que el
organismo competente efectuaría en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S correspondiente;
Que la evolución normativa, reformuló y generó nuevos mecanismos, que
contemplaban, entre otros los casos de transformación, entendiendo a ésta como la
modificación de un edificio a fin de cambiar su uso o destino sin ampliar. Efectivamente
a través del Capitulo 5.5 se dio especial atención a los Usos no Conformes
estableciendo pautas de ampliación, conservación y reforma, abandono y cese forzoso
de uso, etc.;
Que la Universidad viene desarrollando su actividad educativa, cultural y administrativa
en el inmueble desde el año 1993. De acuerdo a la ficha parcelaria (fs. 20) el inmueble
se inscribió como propiedad de la Fundación Universidad Torcuato Di Tella con fecha
30 de Diciembre de 1992;
Que en el año 1993, frente a la solicitud de la propietaria para realizar la habilitación,
ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente de la
Subsecretaría de Inspección General, Secretaría de Gobierno, la misma informó que “…
no requiere habilitación por no constituir carácter comercial ni industrial, de acuerdo a
los términos del Art. 1.1.1. AD.700.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones…”;
Que asimismo, a fs. 59, 59 vuelta y 60 se presenta documentación (renovada
sucesivamente) donde se declara a la Fundación comprendida en las franquicias
liberatorias del Art. 39 del Código Fiscal, entre otras razones por no existir “…distribución
directa ni indirecta de utilidades entre los miembros de la entidad…”;
Que a la fecha, se desea habilitar la actividad “Establecimientos de Educación
Universitaria, Escuela de Educación Media, Escuela primaria, Instituto de Investigación
sin laboratorio y Oficina Comercial”, en el local sito en la calle Miñones Nº 2159/77,
catastralmente reconocido como Parcela 4b, Manzana 84, Sección 25, Circunscripción
5, con una superficie a habilitar de parcela de 4744,45m². De acuerdo al Plano de Uso
la superficie a habilitar es de 6.813,53m253 (fs. 66) compatible con los 6.804,01m² de
superficie cubierta que figuran a fs. 20 en ficha parcelaria. El edificio consta de
Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º, 3º Piso y Azotea, con altura máxima de 15,30 m. y un
plano límite de 19,00 m. Cuenta con playa de estacionamiento descubierta;
Que los recurrentes presentan relevamiento de fs. 82 a 90 donde se constata el
carácter residencial del Distrito. No obstante de un estudio que incorpora un área
mayor, se observa la existencia de edificios con aptitud no residencial que detentan
orígenes similares al del presente caso;
La normativa puesta en vigencia en el año 1979, con sus modificatorias, tipifica la
estructura parcelaria y la volumetría posible tomando como escenario preponderante
sino único, la obra nueva. Con la sanción de las Leyes 2606, y su correctora2690, se
verifica la posibilidad de reconocimiento de la dinámica urbana y de la necesidad de
interpretar los casos con criterios normativos más amplios, ajustados al marco de
disposiciones generales;
Que una de las modificatorias introducidas al Código de Planeamiento Urbano es el
inciso 14) del parágrafo 5.4.6.24 Distrito U23 – Barrio Nuevo Belgrano. El primer párrafo
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del mencionado inciso resulta de aplicación para el presente caso ya que el artículo
5.2.1 y la normativa del parágrafo 5.4.6.24 pertenecen a la Sección 5 del Código. El
segundo párrafo reconoce la posibilidad de recuperar su condición de conforme a
establecimientos que desarrollan actividades de Industria Manufacturera o de
Reparación y Mantenimiento y que resultan de uso no conforme por cualquiera de las
disposiciones de este Código. Reconoce entonces un marco de legitimidad a
actividades existentes con cierta clase de impacto;
Que el presente caso se inscribe en los casos de edificios pertenecientes a un stock
edilicio existente que presentan un volumen construido mayor a la superficie máxima
edificable admitida por las normas actuales, situación que no es admitida por la
normativa
vigente.
Al
mismo
tiempo,
estas
construcciones
tienen
características funcionales y de aprovechamiento, producto de las dimensiones del
volumen edilicio existente, que permitirían o ya permitieron su transformación. La
transformación apunta a la prevención del deterioro o la ruina del mismo y del área de
pertenencia. El edificio se encuentra en buen estado de conservación y se han
realizado las presentaciones correspondientes, ante los organismos competentes, para
cumplimentar las condiciones contra incendio y la normativa de accesibilidad;
Que se puntualiza que el establecimiento lleva quince años de convivencia con el
barrio, desarrollando actividades de Educación Universitaria, Instituto de Investigación
sin laboratorio y las complementarias como son la biblioteca y las oficinas
administrativas. El Área Técnica considera que, las actividades que se proponen, por
sus características de desarrollo, no significarían una modificación en el carácter de la
zona, sino que resultan complementarias a la misma, aún teniendo en cuenta las
diversas escalas territoriales a las cuales sirve como equipamiento. La migración de
actividades que se plantean (educación universitaria a la sede de Alcorta) y las que se
proponen desarrollar, apuntan a convertirlo en un equipamiento, de carácter
educacional, más acorde a la escala barrial;
Que la regularización, a través de la habilitación de las actividades permitirá al
Gobierno de la Ciudad ejercer de forma más eficaz y eficiente sus competencias de
fiscalización y control;
Que en tal sentido, se impulsa a través del inciso 14) del parágrafo 5.4.6.24 Distrito
U23 – Barrio Nuevo Belgrano la autorización de localización de los usos solicitados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 506-CPUAM-2008
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización de los usos solicitados, debiéndose dar cumplimiento al
requerimiento de guarda y estacionamiento vehicular, con un total de Veinticinco (25)
módulos de estacionamiento para cubrir los usos de “Educación, usos culturales y
oficinas complementarias del uso principal. Asimismo, deja constancia que se ha dado
cumplimiento al Art. 8º de la Ley Nº 2606 con el informe obrante a fs. 122 y 123 de la
Asociación Vecinal del Bajo Belgrano;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 0043-DGIUR-2009, 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
“Establecimientos de Educación Universitaria, Escuela de Educación Media, Escuela
primaria, Instituto de Investigación sin laboratorio y Oficina Comercial”, en el local sito
en la calle Miñones Nº 2159/77, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá dar cumplimiento al requerimiento

N° 3526 - 18/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°85

de guarda y estacionamiento vehicular, con un total de Veinticinco (25) módulos de
estacionamiento para cubrir los usos de “Educación, usos culturales y oficinas
complementarias del uso principal.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 67/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 63.194/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Banco y Oficinas crediticias y financieras”, para el inmueble sito en la Av. De
Mayo Nº 1470, Planta Baja, Entrepiso, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
216,67m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
67-DGIUR-2009, obrante a fs. 26 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, de acuerdo al Cuadro de Usos 5.4.12 b, son:
“Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Banco y Oficinas crediticias y financieras”, para el inmueble sito en la Av. De
Mayo Nº 1470, Planta Baja, Entrepiso, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
216,67m² (Doscientos dieciséis 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.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 70/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 65.763/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Café Bar; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería;
Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill;
Parrilla; Helados s/ elaboración; Ranchería.”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón,
Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo Perón. Estación Once de Septiembre, Local 43,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 67,47m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772). Los usos son los correspondientes al Distrito C3 y el edificio se
encuentra en trámite de Catalogación con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0090-DGIUR-2009, obrante a fs. 35 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito
C3;
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: Café Bar; Despacho de bebidas, wiskería,
cervecería; Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes,
churros, grill; Parrilla; Helados s/ elaboración; Ranchería.”, en el inmueble sito en la Av.
Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo Perón. Estación Once de
Septiembre, Local 43, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 67,47m² (Sesenta y
siete metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir
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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 72/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 65.139/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Bebidas en general envasadas; Golosinas envasadas
(Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33266; Helados s/ elaboración”, en el
inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo Perón.
Estación Once de Septiembre, Local 25 A, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
14,90m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772). Los usos son los correspondientes al Distrito C3 y el edificio se
encuentra en trámite de Catalogación con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0060-DGIUR-2009, obrante a fs. 35 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito
C3;
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: Bebidas en general envasadas; Golosinas
envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33266; Helados s/
elaboración”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan
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Domingo Perón. Estación Once de Septiembre, Local 25 A, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 14,90m² (Catorce metros cuadrados con noventa decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 73/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 65.152/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Bebidas en general envasadas; Golosinas envasadas
(Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33266; Helados s/ elaboración”, en el
inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo Perón.
Estación Once de Septiembre, Local 67, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
18,67m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772). Los usos son los correspondientes al Distrito C3 y el edificio se
encuentra en trámite de Catalogación con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0074-DGIUR-2009, obrante a fs. 35 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito
C3;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: Bebidas en general envasadas; Golosinas
envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33266; Helados s/
elaboración”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan
Domingo Perón. Estación Once de Septiembre, Local 67, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 18,67m² (Dieciocho 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.- 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 74/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de enero de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 53.184/2005, por el que se solicita la
actualización del Informe Nº 4426-DGIUR-2005, por el cual se visó la localización de
los usos: “Bar, Café, Confitería, Productos Alimenticios en general, Bebidas en general
envasadas, Helados (sin elaboración)”, en el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 600,
Planta Baja, con una superficie de 66,21m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y Entorno
Plazoleta Carlos Pellegrini” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización del referido
Informe, dado que ha expirado el plazo de 365 días corridos;
Que mediante Dictamen Nº 0057-DGIUR-2009, obrante a fs. 78 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
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Artículo 1º.- Amplíase la vigencia del Informe Nº 4426-DGIUR-2005, por el cual se visó
la localización de los usos: “Bar, Café, Confitería, Productos Alimenticios en general,
Bebidas en general envasadas, Helados (sin elaboración)”, en el inmueble sito en la
Av. San Juan Nº 600, Planta Baja, con una superficie de 66,21m² (Sesenta y seis
metros cuadrados con veintiún metros 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 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 4º.- 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 5º.- 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 75/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de enero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 63.330/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: de Calzados en general, art. De Cuero, talabartería,
marroquinería; Comercio minorista de art. Personales y para regalos”, para el inmueble
sito en la calle Florida Nº 25, Planta Baja, UF Nº 226, con una superficie a habilitar de
46,15m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0076-DGIUR-2009, obrante a fs. 18 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: “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 en el caso de requerir posteriormente el visado de publicidad deberá presentar la
correspondiente documentación gráfica: Esquema de Publicidad adecuado a lo que
establece la normativa del Distrito (esc. 1:20 por cuadruplicado con firma del titular y
del profesional, indicando medidas, materiales y colores);
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 Calzados en general, art. De Cuero, talabartería,
marroquinería; Comercio minorista de art. Personales y para regalos”, para el inmueble
sito en la calle Florida Nº 25, Planta Baja, UF Nº 226, con una superficie a habilitar de
46,15m² (Cuarenta y seis metros cuadrados con quince decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber 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 92/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 18.173/2006 por el que se solicita el visado de Planos de
“Modificación y ampliación con demolición parcial”, en el inmueble sito en la calle Chile
Nº 437/9, Planta Baja, Entrepiso-Planta baja, Planta Alta, Entrepiso-Planta Alta,
destinado a “Hotel sin servicio de comida, Local comercial”, con una superficie de
terreno de 257,67m², una superficie construida de 404,55m², una superficie a construir
de 402,28m² y una superficie libre de 177,76m², lo que totaliza una superficie de
806,83m², según planos obrantes a fs. 60 y sus copias de fs. 61 a 63, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión evidencia dos construcciones a través del tiempo. La
primera, del siglo XIX, de una sola planta y una construcción posterior de principios de
1900 que agrega el piso superior. Se encuentra emplazado en la Zona 2c del Distrito
APH1, de acuerdo a lo establecido por el parágrafo 5.4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano y está catalogado con nivel de protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0143-DGIUR-2009, indica que originariamente por Disposición Nº 147-DGIUR-2006, se
visaron los planos de “Modificación y ampliación con demolición parcial”, para el
inmueble mencionado, destinado al uso “Vivienda multifamiliar”, con una superficie de
terreno de 257,67m², una superficie construida de 404,55m², una superficie a construir
de 402,28m² y una superficie libre de 177,76m², lo que totaliza una superficie de
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806,83m², según planos obrantes a fs. 60 y sus copias a fs. 61 a 63;
Que a fs. 2 el recurrente adjunta copia de un plano de antecedentes;
Que la propuesta consiste básicamente en:
a) Readecuación funcional interior para alojar un local comercial en Planta Baja y
habitaciones con baño en Planta Baja, Entrepiso-Planta Baja, Planta Alta,
Entrepiso-Planta Alta.
b) Incorporación de un nuevo núcleo de circulación vertical y un puente liviano para
acceder a las distintas unidades.
c) Utilización de la azotea como área de expansión. Se ejecutará la construcción de
una pérgola y un volumen vidriado correspondiente a la caja de escaleras.
d) Conservación del techo de la planta baja con vigas de madera, tirantillos y ladrillotes
de plano.
e) Incorporación de una solución estructural nueva que consiste en la submuración de
todas las paredes portantes, la incorporación de zapatas de hormigón armado y vigas
de encadenado.
f) Reparación de cornisas y aleros de hierro.
g) Recuperación de los solados, acondicionamiento para su reutilización y
completamiento en los sectores faltantes.
h) Recuperación y puesta en valor de la fachada efectuando tareas de limpieza por
hidrolavado y protección final siliconada.
i) Reparación de revoques y cornisas.
j) Reparación de la estructura de balcones.
k) Restauración de las barandas, carpinterías y celosías;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de modificación
y ampliación corresponde informar lo siguiente:
- La propuesta conserva la tipología original, con un patio principal y un patio al fondo
del terreno, y la volumetría existente.
- Según lo expuesto a fs. 59 la pérgola no se materializará como un volumen cerrado y
la cubierta transparente, atento al futuro completamiento del tejido existente, no se
visualizaría desde la vía pública.
- Las tareas de recuperación y puesta en valor se consideran pertinentes desde la
valoración patrimonial. Cabe mencionar que, para la limpieza por hidrolavado
se deberá controlar: presión, distancia de la lanza al paramento, haz de aplicación,
temperatura. Asimismo, se deberán tomar muestras para el análisis de la composición
de los revoques a fin de formular morteros de reposición acordes con las
características del original para lograr una perfecta integración de textura y color.
- La solución estructural propuesta se realizará con nuevas tecnologías que no se
corresponden con las características del edificio original;
Que en tal sentido y considerando que la propuesta se basa en el rescate de la
tipología original del edificio manteniendo lo patios y el volumen existente así como
también la recuperación y puesta en valor de la fachada, dicha Área Técnica entiende
que no existirían inconvenientes con la realización de las mismas;
Que el uso “Hotel sin servicio de comida y Local comercial” están expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y no
existirían inconvenientes en su localización;
Que teniendo en cuenta lo analizado la mencionada Área Técnica concluye que no
existirían inconvenientes en acceder al visado de planos solicitado;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265-CoPUA-2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo.
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Modificación y ampliación con demolición parcial”,
en el inmueble sito en la calle Chile Nº 437/9, Planta Baja, Entrepiso-Planta baja,
Planta Alta, Entrepiso-Planta Alta, destinado a “Hotel sin servicio de comida, Local
comercial”, con una superficie de terreno de 257,67m² (Doscientos cincuenta y siete
metros cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados), una superficie
construida de 404,55m² (Cuatrocientos cuatro metros cuadrados con cincuenta y cinco
decímetros cuadrados), una superficie a construir de 402,28m² (Cuatrocientos dos
metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados) y una superficie libre de
177,76m² (Ciento setenta y siete metros cuadrados con setenta y seis decímetros
cuadrados), lo que totaliza una superficie de 806,83m² (Ochocientos seis metros
cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 60 y
sus copias de fs. 61 a 63, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso y según el siguiente detalle:
a) Readecuación funcional interior para alojar un local comercial en Planta Baja y
habitaciones con baño en Planta Baja, Entrepiso-Planta Baja, Planta Alta,
Entrepiso-Planta Alta.
b) Incorporación de un nuevo núcleo de circulación vertical y un puente liviano para
acceder a las distintas unidades.
c) Utilización de la azotea como área de expansión. Se ejecutará la construcción de
una pérgola y un volumen vidriado correspondiente a la caja de escaleras.
d) Conservación del techo de la planta baja con vigas de madera, tirantillos y ladrillotes
de plano.
e) Incorporación de una solución estructural nueva que consiste en la submuración de
todas las paredes portantes, la incorporación de zapatas de hormigón armado y vigas
de encadenado.
f) Reparación de cornisas y aleros de hierro.
g) Recuperación de los solados, acondicionamiento para su reutilización y
completamiento en los sectores faltantes.
h) Recuperación y puesta en valor de la fachada efectuando tareas de limpieza por
hidrolavado y protección final siliconada.
i) Reparación de revoques y cornisas.
j) Reparación de la estructura de balcones.
k) Restauración de las barandas, carpinterías y celosías;
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. 61 al recurrente; se reservan la fs. 62 para archivo de la
documentación en el Organismo y la fs. 63 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
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DISPOSICIÓN N.º 94/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 72.335/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1427/29,
Piso 6º, Oficina Nº 22, con una superficie a habilitar de 52,79m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0151-DGIUR-2009, obrante a fs. 40 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: “Oficina Comercial”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº
1427/29, Piso 6º, Oficina Nº 22, con una superficie a habilitar de 52,79m² (Cincuenta y
dos metros cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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
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DISPOSICIÓN N.º 95/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 72.874/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 717, Piso 7º, UF
Nº 47, con una superficie a habilitar de 71,28m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0148-DGIUR-2009, obrante a fs. 49 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Oficina Comercial”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 717, Piso 7º,
UF Nº 47, con una superficie a habilitar de 71,28m² (Setenta y un metros cuadrados
con veintiocho 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 96/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:

N° 3526 - 18/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°96

El Expediente Nº 72.626/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1628,
Piso 6º y 7º, UF Nº 10, 11 y 12, con una superficie a habilitar de 1.303,37m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0149-DGIUR-2009, obrante a fs. 69 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: “Oficina Comercial”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº
1628, Piso 6º y 7º, UF Nº 10, 11 y 12, con una superficie a habilitar de 1.303,37m² (Mil
trescientos tres metros cuadrados con treinta y siete 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 103/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 67.916/2008 por el que se solicita el Visado de toldo, correspondiente
al inmueble sito en la calle Defensa Nº 1102 esquina Humberto 1º Nº 390, Planta Baja,
UF Nº 1, destinado a Local Comercial, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y se encuentra catalogado con nivel
de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0170-DGIUR-2009, indica que toda vez que el esquema de toldo obrante a fs. 27, 28 y
29 de estos actuados cumplimenta la normativa en la materia, considera que no existen
inconvenientes en acceder a lo 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 modificación del toldo y/o 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 esquema de toldo obrante a
fs. 27, 28 y 29, correspondiente al inmueble sito en la calle Defensa Nº 1102 esquina
Humberto 1º Nº 390, Planta Baja, UF Nº 1, destinado a Local Comercial, 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 modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de toldo obrante a fs. 29 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 104/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 63.954/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lima Nº 29, Piso 1º “D” y 2º
“H”, con una superficie a habilitar de 139,90m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel
de Protección Cautelar;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0050-DGIUR-2009, obrante a fs. 40 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: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lima Nº 29, Piso 1º “D” y
2º “H”, con una superficie a habilitar de 139,90m² (Ciento treinta y nueve metros
cuadrados con noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 105/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 63.757/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Productos alimenticios envasados; Bebidas envasadas;
Golosinas envasadas (maxiquiosco); Artículos personales; Artículos de telefonía;
Locutorio”, para el inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 10, Planta Baja,
UF Nº 3 y 4, con una superficie a habilitar de 58,37m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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0165-DGIUR-2009, obrante a fs. 67 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;
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Aparatos y
equipos de telefonía y comunicación”; “Servicios: Locutorio”;
Que a fs. 57 y sus copias de fs. 58 y 59 obran los planos de publicidad propuestos, la
cual cumplimenta con las normas del distrito por lo que corresponde su visado;
Que a fs. 60 y sus copias de fs. 61 y 62, obran los planos de toldo, los que
cumplimentan con lo establecido para el Distrito APH, 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: Productos alimenticios envasados; Bebidas
envasadas; Golosinas envasadas (maxiquiosco); Artículos personales; Artículos de
telefonía; Locutorio”, para el inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 10,
Planta Baja, UF Nº 3 y 4, con una superficie a habilitar de 58,37m² (Cincuenta y ocho
metros cuadrados con treinta y siete 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 y los planos
obrantes a fs. 59 y 62 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 106/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 35.254/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Autoservicio de productos alimenticios y Autoservicio de productos no
alimenticios”, en el local sito en la calle Ángel J. Carranza Nº 2264 al 66 (Parcela 37) y
Nº 2270 (Parcela 38), Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de
1009,03m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 4 (Parágrafo
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5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772) y modificada por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0082-DGIUR-2008, indica que el texto que obra en el Anexo I de la Ley Nº 2567,
sustituye el parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales.
- La zona 4 menciona en el punto 6.4.4 Usos Permitidos: Idem Zona 3.
- La zona 3 menciona en el punto 5.5 Usos Permitidos: Idem Zona 2b.
- La zona 2b menciona en el punto 4.2.5 Usos Permitidos: fiambrería, lechería,
almacén, panadería (expendio);
Que el Art. 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su clasificación” menciona: …”El Consejo
podrá adecuar los Cuadros de Usos 5.2.1 a) y 5.2.1 b) correlacionando los Distritos de
Zonificación General con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales…”;
Que la Zona 4 establece en el punto 6.2 Carácter Urbanístico: Zona destinada a la
localización de viviendas de alta densidad con equipamiento comercial y de servicios a
nivel zonal;
Que con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma podría resultar
equivalente al Distrito R2a, para el cual las actividades se encuadran en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a) en: Comercial minorista, Clase B, Local Comercial c/ exigencia de
estacionamiento o carga y descarga.
- “Autoservicio de productos alimenticios, Autoservicio de productos no alimenticios.”
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 9 de estacionamiento (1 módulo cada 250m² de la superficie total
construida).
Referencia IIIb de espacio de carga y descarga (Superficie no inferior a la que resulte
de computar un espacio de 30m² por cada camión que opere simultáneamente,
considerándose el número de espacios según la siguiente relación: de 301 a
1000m²=2).
Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto;
Que en el Parágrafo 5.5.1.3 Comercio Minorista, en el punto5.5.1.3.3 Acuerdo Nº
545-CAPU-2001, establece las pautas y requisitos que deben cumplir estos
emprendimientos;
Que respecto a la propuesta, dicha Área Técnica informa que:
- La futura actividad se desarrollaría utilizando dos parcelas la 37 y 38 sumando una
superficie total de uso de 1009,03m² (de acuerdo a plano a fs. 36).
- Su distribución consiste en planta baja: acceso (sobre parcela 37), área estand de
productos, área de cajas, sector autoservicio y espacio de almacenaje. Se encuentra
vinculada a través de un paso a la parcela lindera (Parcela 38), donde se ubica el
espacio de carga y descarga (dos módulos), sector autoservicio y espacio de
almacenaje. En planta alta: (sobre parcela 37) oficinas, autoservicio y espacio de
almacenaje, (sobre parcela 38) salón de exposición, sala de reuniones y oficinas.
- Se trataría de una remodelación en una construcción existente, de acuerdo a planos
de obra (obrante a fs. 12 y 35).
- Se deberán regularizar todas las modificaciones y ampliaciones ante la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica competente hace lugar a la
localización de la actividad solicitada, debiendo regulariza las modificaciones y
ampliaciones efectuadas ante la Dirección General de Registro, como así también los
requerimientos de espacio de carga y descarga deberán responder a 2 módulos de
30m² c/u, y en relación a la referencia 9 de estacionamiento (1 módulo cada 250m² de
la superficie total construida = 4 módulos) pudiendo este último cumplimentarse por
contrato de locación o Servidumbre Real y a una distancia no mayor de 200 m. del
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predio sirviente. También se aclara que no podrá localizar stand de productos en el
retiro comprendido entre la línea de carpintería y las cajas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los rubros
“Autoservicio de productos alimenticios y Autoservicio de productos no alimenticios”, en
el local sito en la calle Ángel J. Carranza Nº 2264 al 66 (Parcela 37) y Nº 2270 (Parcela
38), Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 1009,03m² (Mil nueve
metros cuadrados con tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá regularizar las modificaciones y
ampliaciones efectuadas ante la Dirección General de Registro.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que los requerimientos de espacio de carga y
descarga deberán responder a 2 módulos de 30m² c/u, y en relación a la referencia 9
de estacionamiento (1 módulo cada 250m² de la superficie total construida = 4
módulos) pudiendo este último cumplimentarse por contrato de locación o Servidumbre
Real y a una distancia no mayor de 200 m. del predio sirviente.
Artículo 4º.- Notifíquese al requiriente que no podrá localizar stand de productos en el
retiro comprendido entre la línea de carpintería y las cajas.
Artículo 5°.- 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 6º.- 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 107/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 15.263/2003 y la Disposición Nº 700-DGIUR-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 15.263/2003 se consultó sobre la factibilidad de la localización
del uso “Casa para Fiestas Infantiles”, en un local ubicado en la calle El Salvador Nº
5960, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 192,93m²;
Que dicha localización fue autorizada mediante Disposición Nº 700-DGIUR-2008;
Que a fs. 89 el interesado solicita la rectificación de la dirección autorizada mediante la
Disposición mencionada precedentemente dado que por error se consigno la entrada al
inmueble en la calle El Salvador Nº 5960 y la dirección correcta es El Salvador Nº
5958;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b de
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Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y modificada por Ley Nº 2567;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie ni tampoco en la normativa vigente, se procede a la rectificación de la
dirección.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 700-DGIUR-2008, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Casa para Fiestas Infantiles”, en el inmueble sito en la calle “El Salvador Nº 5958,
Planta Baja, UF Nº 1”, con una superficie a habilitar de 192,93m² (Ciento noventa y dos
metros cuadrados con noventa y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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 108/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 43.497/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Mayorista con depósito de ropa y textiles en general”, en el inmueble
sito en la calle Adolfo Alsina Nº 937/41, con una superficie a habilitar de 1.972m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
125-DGIUR-2009, indica que la presente actividad se encuentra en el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 a) Equipamiento, en el agrupamiento Comercio Mayorista y Depósitos, Clase
II, en el rubro Locales con Depósito menor del 60% y afectado a las siguientes
referencias:
- Productos no perecederos.
Referencia: No Permitido
Ley Nº 123: s/C.
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la presente solicitud
sobre la localización del rubro solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio Mayorista con depósito de
ropa y textiles en general”, en el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 937/41, con
una superficie a habilitar de 1.972m² (Mil novecientos setenta y dos metros cuadrados),
por resultar un uso No Permitido para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 110/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO: La Presentación Agregar Nº 3 del Expediente Nº 60.897/2000 por el que se
consulta sobre la factibilidad de localizar el uso “Instalación de estructura soporte de
antena sobre terreno natural”, en el inmueble sito en la calle Santander Nº 4177/79,
Teniente General Luís J. Dellepiane Nº 4168/4170/4172, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
035-DGIUR-2009, informa que el Acuerdo Nº 381-CPUAM-2006, Artículo 9º expresa
“…Todos los tipos de estructura, sobre terreno natural o edificio, se admiten en los
Distritos de Zonificación Industrial y de Equipamiento 4…”;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica competente indica que no se podrá autorizar la
precitada instalación, por no cumplir con el Artículo Nº 9 del Acuerdo Nº
381/GCABA/CPUAM/2006, ni con el Acuerdo Nº 281/GCABA/CPUAM/2006
actualmente vigente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Instalación de estructura soporte de
antena sobre terreno natural”, en el inmueble sito en la calle Santander Nº 4177/79,
Teniente General Luís J. Dellepiane Nº 4168/4170/4172, por no cumplir con el Artículo
Nº 9 del Acuerdo Nº 381/GCABA/CPUAM/2006, ni con el Acuerdo Nº
281/GCABA/CPUAM/2006 actualmente 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
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DISPOSICIÓN N.º 111/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 44.216/2008 por el que se solicita el visado de Planos de “Demolición
Total y Obra Nueva”, en el inmueble sito en la Av. Luís M. Campos 573/581, destinado
a “Vivienda Multifamiliar y Oficina Comercial”, con una superficie de terreno de
359,20m², una superficie a construir cubierta de 2.670,60m², una superficie a construir
semicubierta de 378,94m², lo que totaliza una superficie de 3.049,54m², según se
consigna en la carátula del plano obrante a fs. 73 y sus copias de fs. 75, 77 y 79 y a fs.
74 y sus copias a fs. 76, 78 y 80 obran planos municipales de fachada, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís
M. Campos” cuyo Proyecto de Ley tramita por Expediente Nº 51.354/2004, cuenta con
Disposición Nº 260 (BOCBA Nº 2082 del 6/12/2004);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2938-DGIUR-2008, obrante a fs. 81 indica que las obras propuestas consisten
básicamente en:
a) La construcción de un edificio destinado a “Vivienda Multifamiliar y Oficina
Comercial”, que adopta la tipología edilicia entre medianeras, desarrollado en planta
baja libre y 10 pisos, con 4 unidades en dúplex sobre L.O. El piso 11º está destinado a
portería y el piso 12º a sala de máquinas. Asimismo en el nivel subsuelo se localizan
locales destinados a instalaciones y cocheras.
b) Se cumplimenta el Artículo 4.2.7.4 “Edificación con planta baja libre”;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la obra propuesta,
dicha Área Técnica, informa que:
a) Los inmuebles no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados” Distrito
APH39 “Corredor Luís María Campos”, se regirán por las Disposiciones particulares de
tejido para la tipología edilicia de edificios entre medianeras y perímetro semilibre del
Distrito R2aI de Zonificación, Parágrafo 5.4.1.3, no permitiéndose retiros de frente
totales.
b) El Parágrafo 5.4.1.3 “Distrito R2a” del Código de Planeamiento Urbano, establece
para el Distrito R2aI tipología edilicia entre medianeras, las siguientes normas:
- Tejido: R=h/d=2.4
- FOT básico=3
- Se admitirán variaciones de FOT de acuerdo al ancho de calle según se determina en
la siguiente función: FOT=3xA/12,5. Siendo A un número igual al ancho de calle
determinado por la Dirección.
- FOS: el que resulte de aplicar las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1.
Toda vez que la planta baja es libre, las alturas resultantes de la aplicación de los
parámetros establecidos en los Artículos 4.2.2 y 4.2.6 del Código de Planeamiento
Urbano se miden a partir de una plano horizontal situado a 3,5 m. sobre la cota de la
parcela, conforme el Parágrafo 4.2.7.4, debiendo cumplimentar asimismo todas las
disposiciones establecidas en dicho Parágrafo.
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c) La propuesta respeta las disposiciones particulares de tejido para la tipología edilicia
de edificios entre medianeras del Distrito R2aI que establece el Proyecto de Ley
normativo del Distrito APH “Corredor Luís María Campos”, conforme los parámetros
expresados en el punto b), insertándose en el tejido existente según las alturas
dominantes de las construcciones de la cuadra;
Que el uso “Vivienda Multifamiliar” no se encuentra expresamente consignado en el
Cuadro de Usos 5.2.1 asimilándose al uso “Vivienda colectiva” que resulta Permitido
para el Distrito R2aI, por lo que corresponde acceder a su localización;
Que el uso “Oficina Comercial” se encuentra consignado y resulta permitido para el
Distrito R2aI, debiendo cumplimentarse el requerimiento de estacionamiento;
Que desde el punto de vista patrimonial el Área Técnica competente considera que los
rubros solicitados no originan impactos relevantes en el Distrito APH en cuestión;
Que por Informe Nº 516-CPUAM-2008 correspondiente a lo aprobado en sesión
plenaria por Acta Nº 425 del 18 de diciembre de 2008 por el Consejo del Plan Urbano
Ambiental, de acuerdo a lo establecido en 7.2 “Intervenciones en parcelas de dominio
privada o de personas de derecho público” del punto 7 “Tramitaciones” del Artículo
5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, considera que no existen inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico para acceder a lo solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 516-CPUAM-2008
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico para acceder a lo
solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 0030-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Demolición Total y Obra Nueva”, en el inmueble
sito en la Av. Luís M. Campos 573/581, destinado a “Vivienda Multifamiliar y Oficina
Comercial”, con una superficie de terreno de 359,20m² (Trescientos cincuenta y nueve
metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), una superficie a construir cubierta
de 2.670,60m² (Dos mil seiscientos setenta metros cuadrados con sesenta decímetros
cuadrados), una superficie a construir semicubierta de 378,94m² (Trescientos setenta y
ocho metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados), lo que totaliza
una superficie de 3.049,54m² (Tres mil cuarenta y nueve metros cuadrados con
cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), según se consigna en la carátula del plano
obrante a fs. 73 y sus copias de fs. 75, 77 y 79 y a fs. 74 y sus copias a fs. 76, 78 y 80
obran planos municipales de fachada, 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
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derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
plano obrante a fs. 79 y 80 al recurrente; se reservan las fs. 77 y 78 para archivo de la
documentación en el Organismo y las fs. 75 y 76 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 117/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 63.909/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de: ropa de confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; de art. De deporte, cuchillería; de art. De iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería; relojería y joyería; de art. De mercería, botonería,
bonetería, fantasías; de calzados en general, art. De cuero, talabartería, marroquinería;
de art. Personales y para regalo; con depósito complementario”, para el inmueble sito
en la calle Florida Nº 963/71, San Martín 950/54, Local 4b, Planta Baja, Sótano y
Entrepiso, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 56,40m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 38 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y los usos corresponden al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0136-DGIUR-2009, obrante a fs. 23 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Bazar, platería, cristalería, artefactos de
iluminación y del hogar; Joyería y relojería; Artículos de deporte, armería, cuchillería;
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Mercería,
botonería, bonetería, fantasías; 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
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 de confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; de art. De deporte, cuchillería; de art. De iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería; relojería y joyería; de art. De mercería, botonería,
bonetería, fantasías; de calzados en general, art. De cuero, talabartería, marroquinería;
de art. Personales y para regalo; con depósito complementario”, para el inmueble sito
en la calle Florida Nº 963/71, San Martín 950/54, Local 4b, Planta Baja, Sótano y
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Entrepiso, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 56,40m² (Cincuenta y seis metros
cuadrados con cuarenta 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 119/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 65.322/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Café Bar; Despacho de bebidas, Wiskería, Cervecería”,
para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 311, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie a habilitar de 133,37m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0157-DGIUR-2009, obrante a fs. 10 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en ese 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
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: Café Bar; Despacho de bebidas, Wiskería, Cervecería”,
para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 311, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie a habilitar de 133,37m² (Ciento treinta y tres metros cuadrados con treinta y
siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 120/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 63.891/2008 por el que se solicita el Visado de planos de toldo,
correspondiente al inmueble sito en la calle Defensa Nº 1078, destinado a Comercio
minorista de antigüedades y objetos de arte, 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 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que toda vez que el plano de toldos obrante a fs. 3 con copias a fs. 4 y 5,
cumplimentan la normativa en la materia, el Área Técnica competente de esta
Dirección General, mediante Dictamen Nº 0144-DGIUR-2009, considera que no existen
inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse, desde el punto de vista urbanístico, los planos de toldo,
correspondiente al inmueble sito en la calle Defensa Nº 1078, destinado a Comercio
minorista de antigüedades y objetos de arte, 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 el plano de fs.
5 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
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archívese.

DISPOSICIÓN N.º 121/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 87.467/2006, por el que se solicita la
actualización del Informe Nº 3062-DGIUR-2006, por el cual se visó la localización de
los usos: “Agencia de lotería, prode, etc.”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón,
Anchorena, Bmé. Mitre, J.D. Perón, Estación Terminal Once de Septiembre, Local Nº
03, Planta Baja, con una superficie de 19,26m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización del referido
Informe, dado que ha expirado el plazo de 365 días corridos;
Que mediante Dictamen Nº 0167-DGIUR-2009, obrante a fs. 37 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 Informe Nº 3062-DGIUR-2006, por el
cual se visó la localización de los usos: “Agencia de lotería, prode, etc.””, en el
inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Bmé. Mitre, J.D. Perón, Estación
Terminal Once de Septiembre, Local Nº 03, Planta Baja, con una superficie de 19,26m²
(Diecinueve metros cuadrados con veintiséis 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 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 4º.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
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Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 122/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 30.603/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de ampliación
de uso para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 70, UF. Nº 1, Planta Baja y
Sótano, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un Inmueble afectado a la Zona 9d Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3136-DGIUR-2008, obrante a fs. 40, indica que por Expediente Nº 36.061/2000, se
tramitó el visado de los rubros “Casa de Lunch, “Café Bar” y “Despacho de Bebidas,
Wiskería, Cervecería” dado por Informe Nº 4454-DGPeIU-00;
Que el local mencionado, fue habilitado con fecha 11 de abril de 2001 (fs. 2);
Que la ampliación solicitada se refiere al uso “Local de Baile Clase C” como actividad
complementaria de los rubros ya habilitados. Dado al carácter del área y la proximidad
a Avenida de Mayo, vía de atracción turística y recreación se entiende que responde lo
solicitado a una demanda instalada en el área;
Que por las características de la zona “d” (cuyo carácter se define como administrativa
institucional) y las del inmueble al que pertenece el local de referencia dicha Área
Técnica competente, entiende que desde el punto de vista urbano patrimonial, no hay
inconvenientes de acceder a lo solicitado;
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 ampliación
de uso referida a “Local de Baile Clase C” como actividad complementaria, para el
inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 70, UF. Nº 1, Planta Baja y Sótano, debiendo
cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación
para el uso.
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.
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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 123/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 67.018/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Actividades especiales: Cámara”, para el inmueble sito en la calle Hipólito
Irigoyen Nº 1530, 3º Piso, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 129,69m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0159-DGIUR-2009, obrante a fs. 64 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: “Servicios ocasionales para empresas o
industrias: Corporaciones, Cámaras, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de el uso: “Actividades especiales: Cámara”, para el inmueble sito en la calle Hipólito
Irigoyen Nº 1530, 3º Piso, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 129,69m² (Ciento
veintinueve 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.- 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
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DISPOSICIÓN N.° 125/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 66.906/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Productos alimenticios en general; Productos
alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas; Helados sin elaboración”, para
el inmueble sito en la calle Rivera Indarte Nº 87, PB, EP y 1º Piso, con una superficie a
habilitar de 88,44m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH15 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0160-DGIUR-2009, obrante a fs. 26 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: “Comercio Minorista: Productos alimenticios
y/o bebidas, etc.; Heladería”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta de
publicidad 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: Productos alimenticios en general; Productos
alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas; Helados sin elaboración”, para
el inmueble sito en la calle Rivera Indarte Nº 87, PB, EP y 1º Piso, con una superficie a
habilitar de 88,44m² (Ochenta y ocho metros cuadrados con cuarenta 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
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DISPOSICIÓN N.º 1091/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 469.649/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de: Artículos Personales y para Regalos; de Artefactos
de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Ropa de Confección, Lencería,
Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos de Decoración; de Cuadros,
Marcos y Espejos enmarcados”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 1055, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 29,27m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3722-DGIUR-2010, obrante a fs. 23, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos (hasta 1000 m2); Bazar,
Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar (hasta 750m2) debiendo
cumplir con la referencia IIIa para estacionamiento; Papeles pintados, Alfombras,
Cortinas y Artículos de Decoración (hasta 500m2) debiendo cumplir con la referencia
IIIa para estacionamiento; Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados”;
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: Artículos Personales y para Regalos; de
Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Ropa de Confección,
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos de Decoración; de
Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº
1055, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 29,27m² (Veintinueve metros
cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con la referencia IIIa 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.
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 110/DGFPIT/10
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
los Decretos N°118/GCBA/03, N°1063/GCBA/09; las Resoluciones N°524/MDEGC/08,
N°109/SSDE/08, 450/MDEGC/10, Exptes N°69866/08, 69.846/08 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N°118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N°524/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Producción Sustentable y Segura
2008“ con el propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en
las condiciones de seguridad y salud ocupacional, concretar acciones en materia de
gestión ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que permitan
incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de la empresa;
Que por el artículo 3 de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora
de dicho programa a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (conforme Decreto
N°1063/GCABA/09);
Que por la Resolución Nº450/MDEGC/10 se faculta a esta Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en su calidad de Unidad Ejecutora del
mencionado concurso, para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
normativa que regula los proyectos ganadores;
Que por Resolución N°109/SSDE/08 se aprobaron los proyectos presentados por las
empresas: “Fabricas Argentinas SA“ e “Instituto Seroterápico Argentino S.A.I.C.“
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declarándoselas, entrre otras, ganadoras del concurso “Buenos Aires Producción
Sustentable y Segura 2008“, conovocado por la Resolución N°524/MDEGC/08, en el
marco del programa Fondo para el Desarrollo de Proveedores, creado por el Decreto
N°118/GCBA/03;
Que la empresa “Fabricas Argentinas SA“ obtuvo un aporte no reembolsable de pesos
cincuenta mil ($50.000), para la ejecución del proyecto denominado: “Introducción al
Sistema Productivo de Tecnologìas Limpias a travès de la Migración del Proceso de
Soldadura no Libre de Plomo a un Proceso de Soldadura Libre de Plomo“ en el plazo
de doce meses (12) corridos desde la acreditación del mencionado aporte;
Que en virtud de lo establecido en el Acta Acuerdo, la empresa debía finalizar el
proyecto el 23 de marzo de 2010. Sin embargo, del Informe Final emitido por la Unidad
de Control se pudieron verificar gastos hasta el día 27 de mayo de 2010;
Que respecto de la inversión comprometida en la mencionada acta, la empresa se
obligó a ejecutar el referido proyecto por un monto total pesos ciento trece mil
quinientos catorce ($113.514). Sin embargo, del Informe Final emitido por la Unidad de
Control se pudo verificar que el proyecto original fuera adecuado a un total de pesos
ciento cuatro mil seiscientos tres ($104.603);
Que tal como se pudiera corroborar en la visita realizada a la empresa y como se
expresara en el Informe Técnico Contable: las etapas “A“ hasta la “H“ se encuentran
cumplidas en su totalidad, resultando la empresa estar apta para soldar con estaño
libre de plomo, habiendo incorporado la tecnología suficiente y capacitado sus recursos
humanos a tales efectos;
Que en virtud de lo ut-supra mencionado, corresponde aprobar las modificaciones
realizadas por la empresa dado que en primer lugar no se ha alterado el objeto del
proyecto que se encuentra cumplimentado. Y, siendo que la modificación en el monto
total del mismo cumple con la cláusula segunda del acta acuerdo en virtud de la cual: el
beneficiario ha superado su obligación de cofinanciación respecto del 50% recibido
como aporte no reembolsable por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo
cual, procede a la finalización del mencionado proyecto;
Que también se presentó la empresa “Instituto Seroterápico SAIC“ quien obtuvo un
subsidio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de pesos
cuarenta mil ($40.000) para ser aplicado al proyecto aprobado denominado “Diseño,
construcción, y puesta en marcha de un sistema de: Prevención, Extinción y
Evacuación de incendios“;
Que se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente, mediante el cual se comprometió a
realizar un proyecto por un monto total de pesos noventa y tres mil ($93.000). Y, según
la cláusula 3ra el plazo de ejecución era de 9 meses contados a partir del desembolso
efectivo del aporte otorgado;
Que según el Informe del SIGAF el desembolso del préstamo fue el 23 de marzo de
2009, por lo tanto la empresa debía finalizar con la ejecución del proyecto en diciembre
de 2009.
Que la empresa presenta 1er Informe de Avance y solicitud de modificación de plazo
de ejecución, extendiéndolo de 9 a 13 meses debido a retrasos en la realización de las
Etapas B y C;
Que la empresa presenta 2do y último Informe de Avance a través del cual pudo
corroborarse que contablemente la beneficiaria ha logrado cumplir con la totalidad del
proyecto. Sin embargo, se evidencian gastos hasta febrero de 2010, con lo cual excede
el plazo de 9 meses acordado en el Acta Acuerdo suscripta;
Que obra Informe de la Unidad de Control, del cual surge que la empresa, según su
cronograma de actividades obrante debía finalizar con la ejecución del proyecto en
diciembre de 2009. Sin embargo, la empresa presenta gastos hasta febrero de 2010 y
el procedimiento de prevención de incendios fue realizado por la empresa en marzo del
mismo año. Por lo tanto, teniendo en cuenta como plazo máximo de ejecución el
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otorgado en el Acta Acuerdo, se estaría excediendo en 3 meses de lo habilitado por la
normativa;
Que considerando que la beneficiaria ha finalizado exitosamente con la ejecución del
proyecto, dicha Unidad recomendó se otorgue la extención de plazo solicitada y se
considere al proyecto finalizado técnica y contablemente;
Que en virtud de las facultades que le fueran conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1°.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto de la empresa “Fabricas
Argentinas SA“ hasta el 27 de mayo de 2010.
Artículo 2º.- Apruébase la modificación del monto total del proyecto a pesos ciento
cuatro mil seiscientos tres ($104.603).
Artículo 3º.- Apruébase íntegramente el cumplimiento del proyecto denominado:
“Introducción al Sistema Productivo de Tecnologías Limpias a través de la Migración
del Proceso de Soldadura No Libre de Plomo a un Proceso de Soldadura Libre de
Plomo“ ejecutado por la empresa “Fabricas Argentinas SA“.
Artículo 4º.- Restitúyase la póliza del seguro de caución Nº1016289 emitido por la
empresa Aseguradora de Créditos y Garantías SA por la suma de pesos cincuenta mil
($50.000).
Artículo 5º.- Extiéndase el plazo de ejecución de la empresa “Instituto Seroterápico
Argentino S.A.I.C“ hasta el 23 de marzo de 2010.
Artículo 6°.- Dése por cumplido íntegramente el proyecto denominado “Diseño,
construcción, y puesta en marcha de un sistema de: Prevención, Extinción y
Evacuación de incendios“ ejecutado por la empresa “Instituto Seroterápico Argentino
S.A.I.C“.
Artículo 7°.- Restitúyase la póliza de seguro de caución N°138.563 otorgada por
Federación Patronal Seguros S.A. por el monto de pesos cuarenta mil ($40.000).
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Gaspar

DISPOSICIÓN N.° 111/DGFPIT/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
los Decretos N°118/GCBA/03, N°1063/GCBA/09; las Resoluciones N°523/MDEGC/08,
N°109/SSDE/08, 450/MDEGC/10, Exptes N°69449/08, 69437/08 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N°118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N°523/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
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convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2008“ con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos para que las pymes avancen en el
desarrollo de nuevos productos, en la mejora de los ya existentes y en la adopción de
tecnologías más modernas;
Que por el artículo 3 de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora
de dicho programa a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (conforme Decreto
N°1063/GCABA/09);
Que por la Resolución Nº450/MDEGC/10 se faculta a esta Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en su calidad de Unidad Ejecutora del
mencionado concurso, para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
normativa que regula los proyectos ganadores;
Que por Resolución N°107/SSDE/08 se aprobaron los proyectos presentados por las
empresas: “Neopol Industrias Plásticas SRL“, y “Acercar Viajes SRL“ declarándoselas,
entrre otras, ganadoras del concurso “Buenos Aires Calidad 2008“, conovocado por la
Resolución N°523/MDEGC/08, en el marco del programa Fondo para el Desarrollo de
Proveedores, creado por el Decreto N°118/GCBA/03;
Que la empresa “Neopol Industrias Plásticas SRL“ obtuvo un aporte no reembolsable
de pesos diecisiete mil setecientos cincuenta ($17.750), para la ejecución del proyecto
denominado: “Sistema de Gestión para la Calidad y la Mejora Contínua“ en el plazo de
diez meses (10) corridos desde la acreditación del mencionado aporte que fuera el 26
de marzo de 2009;
Que en virtud de lo establecido en el Acta Acuerdo, la empresa debía finalizar el
proyecto el 26 de enero de 2010. Sin embargo, del tercer informe de avance surge que
la empresa finalizó el proyecto el 28 de mayo de 2010. Por lo cual se excede el plazo
de ejecución en cientoveintidós (122) días;
Que respecto a la inversión comprometida en la mencionada acta, la empresa se obligó
a ejecutar el referido proyecto por un monto total pesos treinta y cinco mil quinientos
($35.500). Sin embargo, del Informe Final emitido por la Unidad de Control se pudieron
verificar erogaciones por un total de pesos treinta y seis mil ciento noventa y nueve
($36.199). De este modo, la beneficiaria ha cumplido el aspecto contable del proyecto;
Que tal como se pudiera corroborar en la visita realizada a la empresa y como se
expresara en el Informe Técnico Contable: las etapas “A“ hasta la “D“ se encuentran
cumplidas en su totalidad, adjuntándose la constancia del certificado en trámite de
Calidad IRAM ISO 9001:2008 con número de registro 9000-3859 emitido por le Instituto
Argentino de Normalización y Certificación (IRAM);
Que en virtud de lo ut-supra mencionado, corresponde extender el plazo para la
ejecución del proyecto dado que no se ha alterado el objeto del proyecto que se
encuentra cumplimentado. Por lo cual, procede la finalización del mencionado
proyecto;
Que también se presentó la empresa “Acercar Viajes SRL“ quien obtuvo un subsidio
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de pesos diecisiete
mil ciento cincuenta ($17.150) para ser aplicado al proyecto aprobado denominado
“Implementación y Certificación de un Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la
norma ISO 9001:2008“;
Que se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente, mediante el cual se comprometió a
realizar un proyecto por un monto total de pesos treinta y cuatro mil trescientos
($34.300). Y, según la cláusula 3ra el plazo de ejecución era de doce (12) meses
contados a partir del desembolso efectivo del aporte otorgado;
Que según el Informe del SIGAF el desembolso del préstamo fue el 23 de marzo de
2009, por lo tanto la empresa debía finalizar con la ejecución del proyecto en marzo de
2010.
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Que obra Informe de la Unidad de Control, del cual surge que la empresa ha finalizado
con el proyecto el 16 de julio de 2010, con lo cual se solicita una extensión de plazo de
tres (3) meses y veintitrés (23) días;
Que en virtud de que se encuentra agregado en autos copia fiel del certificado emitido
por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) en virtud del cual la
empresa: “Acercar Viajes SRL“ posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple
con los requisitos de la norma: IRAM-ISO 9001:2008. En virtud de lo cual, corresponde
tener por cumplido técnicamente el proyecto;
Que asimismo, en relación al aspecto contable es dable mencionar que si bien el
proyecto original fuera de pesos treinta y cuatro mil trescientos ($34.300), la
beneficiaria ha acreditado erogaciones por la suma de pesos treinta y seis mil
quinientos veintiocho ($36.528). Debiéndose tener por cumplido el aspecto contable;
Que resulta procedente conceder la extensión de plazo solicitado, dado que se
haacreditado el fiel cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en virtud de las facultades que le fueran conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1°.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto de la empresa “Neopol
Industrias Plásticas SRL“ hasta el 28 de mayo de 2010.
Artículo 2º.- Apruébase íntegramente el cumplimiento del proyecto denominado:
“Sistema de Gestión para la Calidad y la Mejora Contínua“ ejecutado por la empresa
“Neopol Industrias Plásticas SRL“.
Artículo 3º.- Restitúyase la póliza del seguro de caución Nº16-01001488-3 emitido por
la empresa San Cristobla S.M. de Seguros Generales por la suma de pesos diecisiete
mil setecientos cincuenta ($17.750).
Artículo 4º.- Extiéndase el plazo de ejecución de la empresa “Acercar Viajes SRL“
hasta el 16 de julio de 2010.
Artículo 5º.- Apruébase íntegramente el cumplimiento el proyecto denominado
“Implementación y Certificación de un Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la
norma ISO 9001:2008“ ejecutado por la empresa “Acercar Viajes SRL“.
Artículo 6°.- Restitúyase la póliza de seguro de caución N°001602404 otorgada por
Mercantil Andina Seguros S.A. por el monto de pesos diecisiete mil ciento cincuenta
($17.150).
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Gaspar

DISPOSICIÓN N.° 114/DGFPIT/10.
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
LAS
CARPETAS
N°
275/DGICYS/07,
442/DGICYS/07,
443/DGICYS/07,
513/DGICYS/07, 515/DGICYS/07, 32/DGISYT/08, 89/DGISYT/08, 483/DGISYT/08,
556/DGISYT/08, 567/DGISYT/08, 745/DGISYT/08, 303/DGISYT/09, 424/DGISYT/09,
529/DGISYT/09, 571/DGISYT/09, 607/DGISYT/09, 650/DGISYT/09, 652/DGISYT/09,
LA ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N°
679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y
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LAS
RESOLUCIONES
N°
44/SSPRODU/2007
(B.O.C.B.A.N°2699),
65/SSPRODU/2007, 85/SSPRODU/2007, 110/SSPRODU/2007, 104/SSPRODU/2007,
N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008, Y
CONSIDERANDO:
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector -habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex - Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales, así como la renovación de la inscripción en
dicho Registro, conforme las previsiones del Anexo V, que integra esa Resolución.
Que por Resolución 009/SSDE/2008, Disposición N° 002/DGISYT/09, Disposición N°
009/DGISYT/09, Disposición N° 025/DGISYT/09, Disposición N° 048/DGISYT/09,
Disposición N° 065/DGISYT/09 y Disposición N° 087/DGFPIT/10, se incorporaron al
Registro de Actividades Industriales diversas empresas de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la calidad antes
indicada recomendó oportunamente dar trámite a las solicitudes de registro realizadas
por las empresas incluidas en el Anexo I integrante de la presente; las que fueron
inscriptas definitivamente con los números de registro que figuran en el mencionado
Anexo, a través de los actos administrativos pertinentes.
Que las empresas citadas se presentaron solicitando renovación de sus inscripciones
definitivas;
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe el pedido de renovación

N° 3526 - 18/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°120

de la inscripción definitiva al Registro de Actividades Industriales por parte de las
empresas mencionadas ut supra, cuyos antecedentes integran los obrados referidos en
el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACION TECNOLOGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Otórganse la renovación de la inscripción definitiva al Registro de
Actividades Industriales concedida a las firmas incluidas en el Anexo I integrante de la
presente; las que fueron inscriptas definitivamente con los números de registro que
figuran en el mencionado Anexo, a través del Acto Administrativo pertinente
(Resolución 009/SSDE/2008, Disposición N° 002/DGISYT/09, Disposición N°
025/DGISYT/09, Disposición N° 048/DGISYT/09 y Disposición N° 087/DGFPIT/10) con
los alcances y por el término de doce (12) meses las que se entienden ajustadas a las
prescripciones del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 2º.- Apruébase la incorporación Definitiva al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) del
establecimiento situado en Campichuelo 533/53 perteneciente a COOPERATIVA DE
TRABAJO OBRERA GRAFICA CAMPICHUELO (C.O.G.CA.L.) LIMITADA, que
desarrolla en ese establecimiento actividades incluidas en los Códigos Nº 2221.0,
2222.0 de la ClaNAE que son actividades permitidas en el distrito de zonificación R2aII
en que está localizado el establecimiento, asignándole el número de registro 411/10.
Artículo 3°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4°.- Entréguese la documentación que acredite la renovación efectuada- Anexo
V, y asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar

ANEXO

Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

ACTA N° 2.415-D/10
Nota N° 4.339-IVC/2010
Continuando la sesión del día 30 de septiembre de 2010 del Acta N° 2415/D/2010 y
con la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín
Miguel Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director
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Marcelo Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 1: Llamar a Licitación Pública N° 30/10 “Servicio de Limpieza Integral y
Mantenimiento“ en oficinas del IVC.
Visto las informaciones producidas en la Nota N° 4.339/IVC/2010, y;
Considerando:
Que por la actuación referida, la Gerencia Logística promueve la contratación del
servicio de limpieza y mantenimiento complementario de las oficinas del IVC conforme
lo previsto en el Plan Anual de Compras aprobado por Acta N° 2400/D/10.
Que la Gerencia Logística adjunta la documentación licitaria para la realización del
llamado a licitación pública referido, acompañando el Pliego de Condiciones
Particulares con su Anexo Técnico y el Anexo denominado “Solicitud de Cotización“.Que en este orden corresponde aprobar la documentación licitaria integrada por el
Pliego de Condiciones Particulares y sus anexos, la cual como Anexo I se adjunta y
pasa a formar parte integrante de la presente.
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por
Disposición 171-DGCyC/08.
Que corresponde establecer la gratuidad de los pliegos licitarios conforme lo prescripto
en el Art. 86 inc. 8 del Decreto N° 754/08, reglamentario del Art. 86 de la Ley N° 2095.Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
afectación presupuestaria preventiva, Formulario N° 1401/10, por la suma de
$700.000,00.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
encuadrando el nuevo llamado a licitación pública en el Art. 31 de la Ley 2095 y su
Dec. Reg. N° 754/GCBA/08.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Aprobar la documentación que regirá el llamado a Licitación Pública N° 30/10
“Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento“ en oficinas del IVC, la cual se adjunta
como Anexo I y pasa a formar parte integrante del Acta. El presente llamado se regirá
por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Disposición N° 171-DGCyC/08.
2°) Llamar a Licitación Pública N° 30/10 “Servicio de Limpieza Integral y
Mantenimiento“ en oficinas del IVC.
3°) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas), la emisión de circulares explicativas o aclaratorias, determinar la fecha de
recepción de las ofertas y apertura de los sobres, y realizar las publicaciones e
invitaciones de ley.
4°) Establecer que los Pliegos Licitarios serán provistos en forma gratuita.
5°) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación N° 1401/10.
6°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Logística. Cumplido, pase al Departamento Compras y
Evaluación de Ofertas para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
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ANEXO

Nota N° 6096-IVC/10
Continuando la sesión del día 30 de septiembre de 2010 del Acta N° 2415/D/2010 y
con la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín
Miguel Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director
Marcelo Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 13: Ceder a título gratuito a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires el inmueble sito en la calle Cañada de Gómez 4341/4361/4389, Esq. Somellera,
Esq. Cosquín, Esq. Dr. Antonio Bermejo y Tte. Gral. J. Dellepiane - Nomenclatura
Catastral es Circunscripción 1, Sección 80, Manzana 49 c, Matrícula FR 1-92810.
Visto la Nota N° 6096/IVC/2010, y;
Considerando: Que por la Nota 684866/DGAB/2010, la Dirección General de
Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico solicitó la
transferencia a esa Dirección de los inmuebles de dominio de este Instituto de Vivienda
que no se encuentren afectados específicamente a ningún proyecto del Organismo y
que se sitúen dentro del perímetro del área de Desarrollo Sur, creada en el marco de la
Ley 470.
Que asimismo destacó que dicho pedido responde al objeto de desarrollar actividades
de carácter industrial, comercial, explotar servicios públicos todo ello con el objeto de
favorecer el desarrollo humano, económico y urbano integral de la zona, con miras a
compensar las desigualdades zonales dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que, la Gerencia General solicitó a las distintas áreas verificar si el inmueble propiedad
de este Organismo, cuya nomenclatura catastral es Circunscripción 1, Sección 80,
Manzana 49 c, se encuentra con licitación asignada o en proceso licitatorio, afectado a
la relocalización de viviendas en villas, o correspondiente a un programa específico de
vivienda.
Que, la Unidad Banco de Inmuebles y Tierras, las Gerencias Desarrollo Habitacional y
de Créditos informaron que dichos predios no han sido afectados a proyectos de
vivienda.
Que, por su parte, la Gerencia Técnica informó que “...el predio en cuestión fue
adquirido para el programa de urbanización de las Villas 15 y 19... Ahora bien es el
caso destacar que oportunamente el Ministerio de Desarrollo Social y el I.V.C.,
construyeron 72 unidades a través de la fundación Madres de Plaza de Mayo
destinados a beneficiarios de la Villa 15, procediendo asimismo el I.V.C. a la entrega de
unidades en el Barrio Fátima para familias de Villa 19... Concretamente y con lo
expuesto se concluye que el objetivo de la compra del predio se encuentra cumplido y
por ello al presente la fracción destinada a la Etapa 2 no cuenta con un destino
específico“.
Que, asimismo, se encuentra agregado a la Nota de la referencia la solicitud de Asiento
Vigente del predio individualizado a fs. 26, surgiendo que es de propiedad de este
Instituto de Vivienda.
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Que, resulta a todas luces evidente que la orientación de la gestión de gobierno esta
orientada al desarrollo del bienestar social y al desarrollo sustentable, todo lo cual se
corrobora, a través de la promoción por parte del Estado, de las pequeñas y medianas
empresas, de los emprendimientos cooperativos, y de otras formas de economía
social, que lejos esta quedando de ser, la simple aspiración de operativizar una
normativa programática, para pasar a ratificar la orientación hacia un “estado Social de
Derecho“, conforme las aspiraciones de los convencionales al momento de crear
nuestra carta magna de la Ciudad.
Que la Ley N° 1.251 por la cual se fijó que el IVC es continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda establece entres los principios generales de la
misma que: “...b) Propender a reducir, mediante políticas activas, el déficit habitacional,
de equipamiento comunitario, infraestructura y servicios, que se registran en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; juntamente con las secretarias correspondientes del Poder
Ejecutivo...“Que dentro de las facultades de este Organismo se encuentra la de: “Transferir al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el dominio en forma onerosa o
gratuita, según corresponda, de todos aquellos bienes muebles o inmuebles que
resulten necesarios para el desarrollo de la función pública (educacionales, de
seguridad, o de salud), con cargo a la implementación de acciones para el ejercicio de
sus respectivas competencias.“
Que nuestra máxima normativa nacional sostiene en su articulo 75 inc. 19 “Proveer lo
conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la
productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación
profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación
y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Proveer al
crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y
regiones....“
Que con unidad de criterio la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires determina en
su articulo 18 lo siguiente: “La Ciudad promueve el desarrollo humano y económico
equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio“.
Que la idea gobernante del desarrollo que formula esta cláusula, es que no es sino el
hombre su fundamental destinatario. Las autoridades deben proveer el desarrollo
humano, pero no al desarrollo económico cuando no implique el mejoramiento de la
calidad de vida del hombre, que muchas veces no estará en relación con el crecimiento
de la economía, en términos macroeconómicos, sino en lograr el incremento de las
potencialidades culturales del hombre y en el fortalecimiento de todos aquellos valores
éticos y sociales que consoliden la convivencia.
Que la citada cláusula postula un desarrollo humano y económico equilibrado, de forma
tal que por importantes que sean los progresos en diversas áreas de la economía de la
ciudad -crecimiento del producto bruto interno, estabilidad monetaria, balanza de pagos
favorable- si ello no conlleva una distribución equitativa de la riqueza entre todos sus
habitantes, que compense la desigualdades zonales dentro de su territorio, no se
estará cumpliendo con el mandato de la Constitución.
Que, asimismo, el articulo 48 estipula que: “Es política de Estado que la actividad
económica sirva al desarrollo de la persona y se sustente en la justicia social. La
Ciudad promueve la iniciativa pública y la privada en la actividad económica en el
marco de un sistema que asegura el bienestar social y el desarrollo sostenible. (...)
Promueve el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, los emprendimientos
cooperativos, mutuales y otras formas de economía social, poniendo a su disposición
instancias de asesoramiento, contemplando la asistencia técnica y financiera.“
Que resulta menester dejar en claro, que los derechos económicos y sociales están
fuertemente ligados al resto de los derechos. Tanto la ciencia como el derecho positivo
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suelen dividir y clasificar categorías y especies de derechos (derechos, sociales,
culturales, económicos, personalísimos, civiles, comerciales etc), las que varían según
sus características, la finalidad de los derechos o acciones que tienden a comprender,
la diferente protección o consecuencias jurídicas que se asignen, o las formas de
realización que tenga cada uno; estas caracterizaciones surgen de la diversidad
posible de actos humanos y permiten tanto una mejor comprensión como
principalmente un desarrollo diferenciado y una protección mas amplia, técnicamente
mas precisa y eficaz.
Que sin embargo las acciones humanas van más allá de las clasificaciones o
categorizaciones, y se extienden a múltiples aspectos de la vida humana de forma
continua, ininterrumpida y de difícil escisión, y por ello, los derechos como técnica
jurídica de protección de esas acciones, deben también ser comprendidos de la misma
manera.
Que es por ello que una misma acción o sucesión de acciones no se encuentra
protegida solo por un derecho sino por un haz o conjunto de derechos: los derechos
están interrelacionados entre si y son interdependientes.
Que en la ultimas décadas se viene dando una generación de nuevos derechos, dentro
de los cuales se amalgaman, otros derechos de primera generación, cuyos tratamiento,
resultan de impostergable atención, por parte del estado.
Que de este modo no resultan vulnerados los cometidos y objetivos sociales que posee
este instituto de Vivienda de la Ciudad en su normativa rectora, ya que la cesión objeto
del presente tratamiento, no hace mas que reafirmar la orientación hacia un “Estado
Social de Derecho“, donde mas allá del organismo público que posea la
responsabilidad primaria por la ejecución de determinada política de gestión, se trata
de un sólo y único estado, quien debe responder ante la demanda de la ciudadanía.
Que no podría existir política de gestión habitacional, que se abstraiga de las múltiples
situaciones conexas, que tienen como escenario la Ciudad de Buenos Aires, ya que la
complejidad de las problemáticas actuales, implican, tener en cuenta factores de
desarrollo del ser humano, que sirvan de basamento parta la ejecución de políticas
habitacionales.
Que las políticas de gestión del Estado de la Ciudad, deben acompañar la dinámica
social, tratando de equilibrar la diferentes realidades y problemáticas que se presentan
en el territorio autónomo.
Que el texto constitucional debe interpretarse en forma armónica y en un todo que
involucre las situaciones en su conjunto, resultando obligatorio para el estado, tener
una visión panorámica de las distintas demandas de la ciudadanía, que permita dirigir
políticas con objetivos sociales claros, despojados de los encuadramientos
monotemáticos de misiones y funciones primarias.
Que en este sentido, encarar políticas de gestión social, significa aunar esfuerzos por
parte de los distintos organismos del Estado, coordinando sus recursos, en pos un
único objetivo, que es el bienestar de la ciudadanía, en su conjunto, para de este modo
guardar un equilibrio apropiado, entre las diferentes circunstancias que la realidad
territorial plantea.
Que el terreno objeto de la presente, no estaba comprometido en forma inmediata a
programa alguno, todo lo cual surge de la información suministrada por las áreas
intervinientes.
Que la Procuración general de la Ciudad, tomo competente intervención mediante
Dictamen PG N° 80051, de fecha 29 de septiembre de 2010 y, opinó que: “...deberá el
Directorio de ese Instituto mediante Acta certificada disponer la cesión a título gratuito
de dicho bien a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, facultando al Sr.
Presidente a suscribir toda la documentación pertinente y encomendando a la
Escribanía General a efectuar la inscripción registral correspondiente.“
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
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por los miembros presentes.
SE RESUELVE:
1°) Ceder a título gratuito a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al
inmueble sito en la calle Cañada de Gómez 4341/4361/4389, Esq. Somellera, Esq.
Cosquín, Esq. Dr. Antonio Bermejo y Tte. Gral. J. Dellepiane - Nomenclatura
Catastral es Circunscripción 1, Sección 80, Manzana 49 c, Matrícula FR 1-92810.
2°) Facultar al Sr. Presidente de este Directorio a realizar todas las gestiones
necesarias a fin de transferir el dominio de los predios indicados en el Art. 1° del
presente Punto.
3°) Encomendar a la Dirección General de Escribanía General de la Ciudad de Buenos
Aires a realizar la inscripción registral correspondiente.
4°) Publicar en el Boletín Oficial. Comunicar a las Gerencias: General, de Asuntos
Jurídicos, de Desarrollo Habitacional, Técnica, y a la Unidad Banco de Inmuebles y
Tierras. Cumplido, pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa para
dar intervención a la Dirección General de Escribanía General.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud

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

RESOLUCIÓN N.º 188/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
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 401 del 4 de agosto de 2010, el
Expediente Nº 2576/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

N° 3526 - 18/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°126

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 401 punto séptimo del 4 de agosto de 2010 dispuso que el agente Jorge Gustavo
Salischiker (DNI:16.100.085) pase a prestar servicios en la Comisión de Familia, Mujer
y Adolescencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación desde el 1º de julio
hasta el 31 de diciembre de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente Jorge Gustavo Salischiker
(DNI:16.100.085), para prestar servicios en la Comisión de Familia, Mujer y
Adolescencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación desde el 1º de julio
hasta el 31 de diciembre de 2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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 los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota N° 222-DGGYPC/10
Conforme el art. 45 inc. b) y 46 de la Ley Nº 6.
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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
CA 368
Inicia: 15-10-2010

Vence: 18-10-2010
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Expedientes N° 83.269/05 y N° 3.648/04
El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 296-APRA/10, Expedientes N° 83.269/05 y Nº 3.648/04
Objeto: análisis del Proyecto “Industria: Fabricación de productos químicos, edición y
reproducción de grabaciones e impresión. Servicios: oficina comercial. A desarrollarse
en el local sito en la calle Corvalán Nº 1834/48 y General Eugenio Garzón Nº 5252/56,
con una superficie de 3.484,83 m2”.
Lugar: Club Argentino, sito en la calle Albariño 2253 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: jueves 18 de noviembre de 2010, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el miércoles 20 de octubre hasta el
viernes 12 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
Subsecretaria
CA 364
Inicia: 18-10-2010

Vence: 19-10-2010

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

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

Vence: 18-10-2010
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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
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.
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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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de equipamiento médico - Expediente Nº 37.712/2010
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1959/SIGAF/2010, referente a
la Provisión de Equipamiento Médico, con destino a diversos efectores dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 18 de Noviembre 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
Valor del pliego: sin valor comercial.Monto estimado: $ 19.966.300.- (pesos diecinueve millones novecientos sesenta y
seis mil trescientos).Culminación de consultas: Deberán presentarse en la sede del Organismo Licitante
asta el día 4 de noviembre de 2010 a las 17 horas.
Solamente los interesados que hayan retirado pliego, podrán solicitar información
complementaria o aclaraciones y presentar ofertas.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3258
Inicia: 18-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de equipamiento médico - Expediente Nº 632.684/2010
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1960/SIGAF/2010 referente a
la Provisión de Equipamiento Médico, con readecuación del recurso físico con destino
a diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 17 de enero de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y

N° 3526 - 18/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°132

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
Valor del pliego: sin valor comercial.Monto Estimado: $ 20.646.200.- (pesos veinte millones seiscientos cuarenta y seis mil
doscientos).
Culminación de Consultas: Deberán presentarse en la sede del Organismo Licitante
hasta el día 3 de enero de 2011 a las 17 horas.
Solamente los interesados que hayan retirado pliego, podrán solicitar información
complementaria o aclaraciones y presentar ofertas.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3259
Inicia: 18-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de equipamiento médico - Expediente Nº 770.837/2010
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1961/SIGAF/2010 referente a
la Contratación para la Provisión de Equipamiento Médico, con readecuación del
recurso físico con destino a diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 31 de enero de
2011 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
Valor del pliego: sin valor comercial.Monto Estimado: $ 22.258.400 (pesos veintidós millones doscientos cincuenta y ocho
mil cuatrocientos).Culminación de consultas: Deberán presentarse en la sede del Organismo Licitante
hasta el día 17 de enero de 2011 a las 17 horas.
Solamente los interesados que hayan retirado pliego, podrán solicitar información
complementaria o aclaraciones y presentar ofertas.Lisandro A. Greco
Director General

OL 3260
Inicia: 18-10-2010

Vence: 20-10-2010

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Adquisición de equipamiento informático - Carpeta Nº 1164431/10
Licitación Privada Nº 286-SIGAF/10.
Fecha de apertura: 22/10/2010 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Cierre de ofertas: 22/10/2010 a las 10 hs.(fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital General de Agudos “Dr Abel Zubizarreta”, Nueva York 3952,
1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3250
Inicia: 18-10-2010

Vence: 18-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de set para alimentación - Carpeta Nº 1.024.192/HGNRG/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2.100/2010 cuya apertura se realizará el día
27/10/2010, a las 10 hs., para la adquisición de: set para alimentación.
Autorizante: Disposición Nº 885-HGNRG-2010.
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutiérrez.
Servicio de Esterilizacion.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones , Gallo 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Medica
Mirta A. Ferrer
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3251
Inicia: 18-10-2010

Vence: 19-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Adquisición de insumos para hemoterapia con aparatología en préstamo Carpeta Nº 1173014/HGAPP/10
Llámase a Licitación Pública Nº 2191/10, cuya apertura se realizará el día 25/10/10, a
las 10 hs., para la adquisición de: insumos para hemoterapia con aparatología en
préstamo.
Repartición destinataria: División Hemoterapia.- Hospital Piñero.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
Ricardo Capresi
Director
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3249
Inicia: 18-10-2010

Vence: 19-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Carpeta Nº 865972-HGADS/10
Licitación Pública Nº 1681/10
Disposición Aprobatoria Nº 597-HGADS/10
Rubro: Adquisición de un Tubo Generador de Rayos X (válvula) Equipo Arco en c,
marca DINAN del quirófano central, con destino a la División Diagnostico por
Imágenes.
Firma adjudicada:
Rayos Pimax S.R.L.
Renglón: 01 Cantidad: 01 Unidad- Precio unitario: $ 35.370,00 Precio Total: $35.370,00
Total pesos treinta y cinco mil trescientos setenta ($35.370,00).
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Desestimada la firma: Rayos Pimax S.R.L. (renglón 01alternativa) por no ajustarse a
lo solicitado.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Médico
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Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3248
Inicia: 18-10-2010

Vence: 18-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Provisión de insumos para depósito - Carpeta Nº 1.118.140/2.010
Llámese a Licitación Pública Nº 014/10, cuya apertura se realizará el día 21 de octubre
del 2010, a las 11 hs., para la adquisición de: cosméticos y artículos de Tocador
medicinales (toalla de papel, etc.)
Autorizante: Disposición Nº 712/HGACA/2.010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. División
Depósito.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
(www.buenosaires.gov.ar).
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernández
Director A/C

OL 3247
Inicia: 18-10-2010

Vence: 18-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Carpeta Nº 1172868/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 2146/2010 cuya apertura se realizará el día 25/10/2010
11 hs a la Adquisición de Insumos para Laboratorio.
Repartición destinataria: Laboratorio..
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración.
Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica (I)
OL 3252
Inicia: 18-10-2010

Vence: 18-10-2010
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Adquisición de Trabajos de Obra Nueva - Expediente Nº 941322/2010
Licitación Pública Nº 1.872-SIGAF/10 (Nº 25/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio del Jardín de Infantes D.E.
16, sito en Jose Cubas 2410 y Zamudio 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: $ 5.479.109,31 (pesos cinco millones cuatrocientos setenta y
nueve mil ciento nueve con treinta y un 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. 17 de noviembre de 2010 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 10 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 3257
Inicia: 18-10-2010

Vence: 22-10-2010

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.
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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

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

N° 3526 - 18/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°138

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Adquisición de trabajos de vidrios, baño de discapacitados, ascensor y
reparaciones varias - Expediente Nº 1064029/2010
Licitación Pública Nº 2187-SIGAF/10 (Nº 31/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Vidrios, baño de discapacitados, ascensor y
reparaciones varias en el Edificio de la Escuela de Comercio N° 18 “Reino de Suecia“
D.E. 5, sita en Juan Carlos Gómez 253 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: $ 982.768,04 (pesos novecientos ochenta y dos mil setecientos
sesenta y ocho con cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 29 de octubre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de octubre 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: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3246
Inicia: 18-10-2010

Vence: 19-10-2010

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
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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
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 Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Madera, Corcho y sus Manufacturas - Expediente Nº 373874/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2094/2010, cuya apertura se realizará el día
11/11/2010, a las 12 hs; para la Adquisición de Madera, Corcho y sus Manufacturas“.
Autorizante: Disposición Nº 118-DGTALMAEP/10
Repartición destinataria: Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 3254
Inicia: 18-10-2010

Vence: 18-10-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de servicio de instalación y mantenimiento de monitoreo Expediente Nº 142553/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2099/2010, cuya apertura se realizará el día 8/11/2010,
a las 12 hs; para el servicio de instalación y mantenimiento de monitoreo.
Autorizante: Disposición Nº 120-DGTALMAYEP/10.
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal, Av. Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 3253
Inicia: 18-10-2010

Vence: 18-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Servicio de mantenimiento de impresora - Expediente Nº
1.162.961/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2.119/2010, cuya apertura se realizará el día
16/11/2010, a las 12 hs; para la “Servicio de mantenimiento de impresora“.
Autorizante: Disposición Nº 119-DGTALMAYEP/10.
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso
6º, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General
OL 3256
Inicia: 18-10-2010

Vence: 18-10-2010
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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

Autopistas Urbanas S.A.
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AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Proyecto Ejecutivo y Construcción del paso bajo nivel de la calle Altolaguirre y
vías del ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez y de la calle Zamudio y vías del
ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez - Licitación Pública Nº 17/2010
Llamase a Licitación Pública Nº 17/2010, cuya apertura se realizará el día 29 de
octubre de 2010, a las 15 hs., para la obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción del
paso bajo nivel de la calle Altolaguirre y vías del ex FFCC Mitre Ramal José León
Suárez y de la calle Zamudio y vías del ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez ”
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio
Web del AUSA, a partir del día viernes 16 de octubre de 2010, ingresando en el
siguiente link: http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx
Las empresas interesadas deberán realizar sus consultas y obtener las respuestas a
través de la misma pagina.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 29 de octubre de 2010 a las 15 hs.

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

OL 3255
Inicia: 18-10-2010

Vence: 20-10-2010

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 213.012/2010
Licitación Pública N° 649/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2156/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 402 Programas y Aplicaciones para Computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de Solución Integral de Red de Datos y
Telefonía IP Edif. LONDON.
Firma(s) preadjudicada(s):
Siemens Enterprise Communications S.A.- OFERTA Nº 1:
Renglón: 1 - cantidad: 1 Servicio- precio unitario: $ 883.227,00 - precio total: $
883.227,00.Observaciones:
Telecom Argentina S.A.- OFERTA Nº 10: No presentó cotización.
No se considera:
HAND-CELL S.A.- OFERTA Nº 2:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego deb
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado técnicamente
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(fs.
3969
a
3982).
TALLARD TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.- OFERTA Nº 3:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado técnicamente
(fs.3969 a 3982). Asimismo incurre en la causal de rechazo de oferta según lo
estipulado en el art. 104º Inc. a) de la ley 2095.
TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A.- OFERTA Nº 4:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado técnicamente
(fs.3969 a 3982).
LOGICALIS ARGENTINA S.A.- OFERTA Nº 5:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado técnicamente
(fs.3969 a 3982). Asimismo no cumple con el art. 9 “condición frente al IVA” del pliego
único de bases y condiciones generales ya que la oferta presentada no incluye IVA.
ALCATEL LUCENT DE ARGENTINA S.A.- OFERTA Nº 6:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado técnicamente
(fs.3969 a 3982).
SYSTEMNET S.A.- OFERTA Nº 7:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado técnicamente
(fs.3969 a 3982).
DTE S.A.- OFERTA Nº 8:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado técnicamente
(fs.3969 a 3982).
PMS ARGENTINA S.A.- OFERTA Nº 9:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado técnicamente
(fs.3969 a 3982).
Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Siemens Enterprise Communicatios S.A. (OFERTA Nº 1): El renglón Nº 1 en la
suma total de pesos ochocientos ochenta y tres mil doscientos veintisiete con 00/100 ($
883.227,00).
La adjudicación aconsejada ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108º de la ley 2095 y según el asesoramiento efectuado técnicamente
(fs. 3969 a 3982). Se deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta se emite
superado el plazo previsto en el art. 106 del Decreto 754-GCABA-2008 en virtud de
haber solicitado documentación aclaratoria a las empresas oferentes y por la compleja
evaluación de las ofertas presentadas.
Vencimiento validez de oferta: 6/8/10.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 18/10/2010 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3245
Inicia: 18-10-2010

Vence: 18-10-2010

N° 3526 - 18/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°144

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
Provisión e instalación de tesoros móviles - Carpeta de Compras Nº 19.160
Llámese a Licitación Publica con referencia a la contratación de “Provisión e instalación
de tesoros móviles para Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires” Carpeta de Compras Nº 19.160.
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: 2/11/10, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Teléfonos: 4329.8600 int 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
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Vence: 20-10-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fracaso - Carpeta de Compras Nº 18.918
Se comunica a los Señores oferentes, que la Carpeta de Compras Nº 18.918 que
tramita la “contratación de un servicio mensual por la provisión de un recurso System
Programer para plataforma Mainframe VM/VSE – VM/VDB2”, ha sido declarada
Fracasada.
Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 190
Inicia: 18-10-2010

Vence: 18-10-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remate con Base
Por cuenta, orden y en nombre de la
Procuración General
Dirección Gestión Dominial
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Inmuebles en la ciudad de buenos aires que integran el acervo de sucesiones vacantes
Cramer 2187 - Belgrano
Casa de 2 ambientes y terraza - Superficie Total: 60,60 m2.
Exhibición: 19 de octubre de 11 a 15.
Base: $ 167.000.Av. San Juan 216 3° “C” UF: 08 - San Telmo
Departamento de 3 ambiente - Superficie cubierta Total: 51,44 m2.
Exhibición: 20 de octubre de 11 a 15,
Base: $ 147.000.Av. Independencia 2948/52 P.B. “6” UF: 06 - San Cristobal
Departamento de 3 ambientes - Superficie cubierta Total: 75,75 m2.
Exhibición: 21 de octubre de 11 a 15.
Base: $ 112.000.
Neuquén 2639 P.B. “C” UF: 03 - Flores
Departamento de 4 ambientes - Superficie cubierta Total: 66,92 m2.
Exhibición: 22 de octubre de 11 a 15.
Base: $ 88.000.Subasta: el próximo 25 de octubre a las 10.30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
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Condiciones de venta: al contado: Seña 10% - Comisión 3% más IVA.
Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la
escritura traslativa de dominio.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15, Tel. 4329-8600 int. 3669, fax 4322-6817.
Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
Precio de este catálogo: $ 5,00 (IVA incluido)
I. 2738 – 2749 – 2700 - 2740

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
Alberto Burda
Jefe de Publicidad
BC 189
Inicia: 18-10-2010

Vence: 18-10-2010

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
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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

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

Retiro de Restos
La Asoc. Soc. Mutuos F.F.A.A. intima a los deudos de restos ubicados en el Panteón
Social, impagos y/o averiados su retiro en 5 (cinco) días. Caso contrario se pedirá a la
Dir. Gral. de Cementerios su cremación y retiro a Osario General.
Solicitante: Asociación Socorros Mutuos “Fuerzas Armadas”
EP 354
Inicia: 18-10-2010

Vence: 22-10-2010

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.
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Solicitante: Lavorante Santiago Alberto
EP 346
Inicia: 12-10-2010

Vence: 18-10-2010

Transferencia de Habilitación
Gustavo D’Alesio (DNI 21.095.154), con domicilio en Luis Sáenz Peña 128 CABA
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
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CPCECABA-Tº 55 – Fº116
EP 349
Inicia: 13-10-2010

Vence: 19-10-2010

Transferencia de Habilitación:
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

Transferencia de Habilitación
Ángel Colussi (DNI 93.417.884), Lidia Colussi (L.C. 6.715.571), Dante Colussi (DNI
12.475.454), Daniel Colussi (DNI 12.475.453) y Silvio Colussi (DNI 16.975.288)
todos domiciliados en Carhué 2067 CABA avisan que transfieren Habilitación
Municipal, Expediente Nº 8997/2008, del local sito en Madariaga 6941 CABA que
funciona como “Taller mecánico de corte, perforado y estampado de metales (con
balancines mecánicos) y de soldadura autógena” a Audio Sudamericana S.A.
representada por su presidente Silvio Colussi (DNI 16.975.288) domicilio Madariaga
6939 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes Madariaga 6941 CABA.
Solicitantes: Ángel Colussi - Lidia Colussi - Dante Colussi - Daniel Colussi - Silvio
Colussi y Audio Sudamericana S.A. (Silvio Colussi - Presidente)
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Vence: 22-10-2010

Transferencia de Habilitación
Marmau S.R.L.; con domicilio Juana Manso 305, CABA. Comunica que transfiere a
Night Fun S.A.; con el mismo domicilio, el local que funciona como “Restaurante,
cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, Local de Baile Clase
“C” como actividad complementaria” ubicado en Juana Manso 305, planta baja, Unidad
Funcional 454; CABA, habilitado por Expediente Nº 49.397/2006.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Marcelo Luis Ángel Moretti
(Apoderado de Marmau S.R.L.)
Leonardo Martín Álvarez
(Presidente de Night Fun S.A.)
EP 355
Inicia: 18-10-2010

Vence: 22-10-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
Se informa al Sr. Sosa, Alan, Ficha N° 415.792, DNI 32.480.230, que a partir de las
inasistencias injustificadas a saber: 2 y 31 de julio; 12 y 28 de agosto; 7, 9, 18, 29 y 30
de septiembre; 1, 21 y 22 de octubre y 24 de diciembre de 2009; 18 y 19 de enero; 8 de
febrero, y 4 de marzo de 2010; se encuentra incurso en los alcances del artículo 48,
inc. b) Capítulo XII de la Ley N° 471 (Ley de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de Buenos Aires Empleo Público), por lo que se encuentra en trámite su
cesantía al cargo de camillero que poseía en esta repartición. Queda ud. notificado
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 1927
Inicia: 18-10-2010

Vence: 20-10-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
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Intimación
Intímase al agente García, Carlos Alberto (DNI 13.995.360) en los términos del inciso
f) del artículo 6° de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas efectúe en la Carpeta N° 6.325-MEGC/06, el descargo pertinente por las
inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 4 de mayo de 2006 y hasta la
actualidad, en el cargo de Maestro de Educación Práctica de la Escuela Técnica N° 28
DE 10, todo ello bajo apercibimiento de disponer su cese administrativo. La presente
intimación 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 Autónoma de Buenos Aires).
Diego S. Marías
Director General
EO 1928
Inicia: 18-10-2010

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación
Intímase a la docente Marta Estela Cherñetz (DNI 16.056.887, F. N° 418.998) en los
términos de la reglamentación del inciso “f” del art. 6° de la Ordenanza N° 40.593
(Estatuto del Docente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe en la Nota N°
255.920-DGPDYND/10, el descargo pertinente por las inasistencias injustificadas en
que incurriera a partir del 27 de febrero de 2010 y hasta la actualidad, en su cargo de
Maestra de Francés, titular, turno noche de la Escuela de Adultos N° 22 Distrito Escolar
6° de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente, de la Dirección General
de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación.
Asimismo se informa que a la docente Cherñetz se le cursa la presente intimación, en
los términos del art. 60 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97 (BOCABA N° 310).
La presente intimación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo).
Diego S. Marías
Director General
EO 1929
Inicia: 18-10-2010

Vence: 20-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Registro Nº 1.709-CGP4/05
Intímase a Gaichua S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Estados Unidos 1855, PB., Dtos. 1 y Dpto. 5, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1917
Inicia: 12-10-2010

Vence: 19-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro 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

N° 3526 - 18/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°153

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
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
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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

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
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reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1918
Inicia: 13-10-2010

Vence: 20-10-2010

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

Vence: 20-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.181.777-DGIHU/09
Intímase a Rebori y Rebori María Lucía Ro y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Yatay 284, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
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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
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
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 20-10-2010
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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

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,
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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
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

N° 3526 - 18/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°159

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

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
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higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1942
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 478.057-DGINSP/10
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

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación - Expediente N° 27.884/08
Se cita por tres (3) días a la Sra. Mabel Aurora Remon, F.C. N° 407.933, a fin de
notificarle de la providencia recaída en el Sumario N° 152/08 que se instruye mediante
Expediente N° 27.884/08 e incorporado Expediente N° 6.859/08 ante la actuaría a
cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440,
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8° piso, Of. 87 de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 14
de octubre de 2010. Atento el estado de autos, esta instrucción resuelve: I.- Dar vista
por diez (10) días a la sumariada Mabel Aurora Remon (F.C. Nº 407.933) a fin que
presente, si lo considera conveniente, memoria escrita -alegato- de todo lo actuado. II.Notifíquese por edictos. Hágase saber que los plazos se contarán a partir del día
siguiente a la última publicación, quedando a disposición de la sumariada las
actuaciones para la extracción de fotocopias.-”.
Liliana C. Accorinti
Directora
EO 1944
Inicia: 18-10-2010

Vence: 20-10-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
Citación - Causa N° 55.281/09 (interno D225)
Caratulada: “García, Jorge Matías s/ inf. art. 189 bis, Tenencia de arma de fuego
de uso civil - CP (p/ L 2303)”
“///nos Aires, 6 de octubre de 2010. … cítese al imputadoJorge Matías García, titular
del Documento Nacional de Identidad n° 30.663.536, nacido el 28 de noviembre de
1983 en esta Ciudad, de nacionalidad argentina, hijo de Elio García Washington Bueno
y de Mabel Patricia Domínguez, con estudios primarios completos, de estado civil
soltero, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que
dentro del término de cinco días comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en
Beruti 3345 piso 4° de esta Ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a estar a
derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de procederse
conforme lo dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.. … Fdo: Juan José Cavallari,
Juez. Ante mí: Gonzalo E. Villahoz, Secretario”. -------------------------------------Secretaría, 6 de octubre de 2010.Juan José Cavallari
Juez
Gonzalo E. Villahoz
Secretario
OJ 118
Inicia: 18-10-2010

Vence: 22-10-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
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Comunicación - Legajo N° 24860/10
Caratulado: “Recende, Luis S/inf. Art. 149 bis CP”
“Buenos Aires, 8 de octubre de 2010. Hágase saber a Luis Álvaro Recenda Bebans,
DNI N° 92.936.309, 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
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado 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 al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido 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, a raíz de la denuncia
efectuada por el Sr. Julián Ernesto Mansilla. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante
mí: Sebastian Stoppani. Secretario.

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
Sebastian Stoppani
Secretario
Walter Eduardo López
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 119
Inicia: 18-10-2010

Vence: 22-10-2010

