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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 81/SSDH/10
Buenos Aires, 9 de junio de 2010
VISTO:
La ley Nº 1.075, el Decreto Nº 90-GCBA/04, el Expediente Nº 60.017/04, la Carpeta Nº
1563-SSDH/04 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de
la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de Jefatura de Gabinete, y

CONSIDERANDO:

Que el señor (Sr.) Sergio Steve Ferreyra, Documento Nacional de Identidad (DNI.) Nº
14.959.057, a quien se le suspendió mediante Resolución Nº 241-SSDH/09, el subsidio
otorgado mediante Resolución Nº 113-SSDH/04 por operar las incompatibilidades
prescriptas en el artículo 8º de la Ley 1075, renuncia a seguir percibiendo el subsidio
previsto en la Ley Nº 1.075;
Que en consideración a ello, se debe aceptar la renuncia;
Que no obstante la renuncia impetrada, ello no obsta las eventuales responsabilidades
que el Sr. Ferreyra pudiera tener en relación a las incompatibilidades del artículo 8º de
la Ley Nº 1.075.
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto
reglamentario Nº 90-GCBA/04.
Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Artículo 1º.- Acéptese la renuncia del subsidio previsto por la Ley Nº 1.075 y su Decreto
Nº 90-GCBA/04 impetrada por el Sr. Sergio Steve Ferreyra DNI Nº 14.959.057.Artículo 2º.- Continúense con las investigaciones tendientes a deslindar la eventual
responsabilidad del Sr. Sergio Steve Ferreyra, DNI Nº 14.959.057.Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Secretaría de
Inclusión y Derechos Humanos. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Beron
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RESOLUCIÓN N.° 86/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, Ley N° 2506 y su
Decreto Reglamentario N° 2075/07 y el Decreto N° 179/10, la Resolución N°
107/MJGGC/2008, el Expediente N° 1.052.686/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto la Subsecretaría de Atención Ciudadana se
encuentra tramitando la “Adquisición de un hidroelevador con destino a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes”;
Que, dicha contratación se enmarca en la necesidad de dar una solución inmediata y
acorde a los constantes reclamos por arbolado efectuados por los vecinos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ante los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal;
Que, por Ley N° 2506 y su Decreto reglamentario N° 179/GCBA/2010, la Subsecretaría
de Atención Ciudadana tiene entre sus responsabilidades primarias las relacionadas
con “Diseñar e implementar acciones menores de mantenimiento del espacio público a
través de los Centros de Gestión y Participación Comunal en coordinación con el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público”;
Que, a fs. 8 a 16 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2095;
Que, el presupuesto oficial estimado para la adquisición de tales elementos, asciende a
la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL ($ 51.000,00);
Que, a fs. 5 a 6 obra la solicitud de gastos Nº 33857/2010, debidamente valorizada y
acompañada de su correspondiente afectación presupuestaria por el monto
mencionado en el considerando precedente;
Que, toda vez que en el presente caso, el monto establecido para la Licitación Pública
no supera los cinco millones (5.000.000) de unidades de compra, equivalentes a Pesos
diez millones ($ 10.000.000) de acuerdo a lo fijado por la Ley de Presupuesto 2010, la
ley Nº 2.095 contempla la posibilidad de que los Subsecretarios o funcionarios con
rango o responsabilidades equivalentes dentro de su jurisdicción o entidad, llamen a
Licitación Pública;
Que, por Resolución N° 107/MJGGC/2008, la Jefatura de Gabinete de Ministros
designó a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de su jurisdicción;
Que, en tal carácter, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene a su cargo la
gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de su
competencia;
Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 754/GCBA/08, las
Unidades Operativas de Adquisiciones tienen como función la aprobación del Pliego de
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas;
Que, en tal entendimiento, esta Subsecretaría se encuentra facultada para aprobar el
Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y realizar el llamado
a Licitación Pública;
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Que, en consecuencia, resulta necesario el dictado del correspondiente acto
administrativo, que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y llame a Licitación
Pública, para la compra de referencia.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCBA/08 y la Resolución Nº 107/MJGGC/2008,
LA SUBSECRETARÍA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición de un hidroelevador con destino a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes”, el cual como Anexo I
forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1936/SIGAF/2010, fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL ($ 51.000,00).
Artículo 3º.- Establécese fecha de apertura de ofertas el día 28 de octubre del 2010 a
las 12 horas, en la Mesa de Aperturas de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo N° 591, Piso 4°.
Artículo 4º.- Publíquese el llamado a Licitación Pública N° 1936/SIGAF/2010, por dos
(2) días con cuatro (4) de anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(http://www.buenosaires.gov.ar).
Artículo 5º.- El pliego podrá consultarse en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. (http://buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta).
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la prosecución del trámite. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 89/SSDH/10
Buenos Aires, 5 de julio de 2010
VISTO:
La ley Nº 1.075, el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº 46.780/05 y la Carpeta
Nº 1.468-SSDH/04 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente
de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, y
CONSIDERANDO:
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 21 de julio de 2004, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Horacio Guillermo Manfredi, oriundo de la
Provincia de Entre Ríos, Documento Nacional de Identidad (D. N. I.) Nº 10.391.775,
luego continuada por su derechohabiente, señora (Sra.) Patricia Nora Trejomovich, DNI
Nº 11.644.560, quien requiere la incorporación al registro de ex combatientes Héroes
de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la
Ciudad de Buenos Aires de su fallecido esposo y el otorgamiento, en el carácter
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invocado del diploma y del subsidio previstos en la Ley Nº 1.075;
Que el requirente ha presentado certificado expedido por la Armada Argentina con su
correspondiente certificación del Ministerio de Defensa de la República Argentina, del
cual surge su condición de veterano de guerra de la Armada por haber participado
como personal militar en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (T. O. A. S.)
durante el conflicto de las Islas Malvinas, siendo distinguido con el distintivo “Operación
en Malvinas“;
Que con el certificado de defunción del Sr. Manfredi, del cual surge que es casado en
primeras nupcias con la Sra. Patricia Nora Trejomovich, se acredita el vínculo
invocado;
Que con el informe de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación se constata que el Sr. Manfredi no se
encuentra denunciado por delitos de lesa humanidad, aunque si revistó en
dependencias que funcionaron como centros de detención ilegal de personas;
Que asimismo, el Sr. Manfredi en primer término y la Sra. Trejomovich, en segundo,
han declarado que no cobran otros beneficios incompatibles con el solicitado en las
presentes actuaciones;
Que de la documentación acompañada por la Sra. Trejomovich no se surge que el Sr.
Manfredi hubiera tenido domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires a la fecha de la
convocatoria al conflicto bélico de Malvinas, según lo establecido en el artículo 3º inciso
a) de la Ley Nº 1.075 y artículo 2º inciso c) del anexo I de su decreto reglamentario;
Que la Cámara Nacional Electoral informa que al momento de la convocatoria al
conflicto el domicilio del Sr. Manfredi se encontraba en la Ciudad de La Plata, Provincia
de Buenos Aires y de las constancias de la Armada Argentina, su domicilio estaba en
La Matanza, también Provincia de Buenos Aires;
Que la Ley Nº 1.075 exige domicilio real en la Ciudad con lo cual debe primar tal
extremo y atenderse a la verdad material y real finalidad de la norma;
Que de lo expuesto anteriormente, surge que el Sr. Manfredi no cumple con los
requisitos para acceder al registro ni al diploma, y la Sra. Trejomovich no cumple con
los requisitos para acceder al subsidio de ex combatientes Héroes de la Guerra de
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, todo ello conforme lo establecido en el artículo 2º inciso c) del anexo I
del decreto Nº 90-GCABA/04 y el artículo 3º inciso a) de la Ley Nº 1.075;
Que así y en virtud de lo expuesto, se debe rechazar la solicitud de la Sra. Patricia
Nora Trejomovich sin más trámite;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido la debida
intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto
reglamentario Nº 90-GCBA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase la incorporación del Sr. Horacio Guillermo Manfredi, D. N. I.
Nº 10.391.775, al registro de ex combatientes Héroes de la Guerra de las Islas
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires,
creado por el artículo 1º del Decreto Nº 90-GCBA/04.
Artículo 2º.- Deniéguese la solicitud del Subsidio previsto en el artículo 1º y del diploma
previsto en el artículo 12 de la Ley Nº 1.075 a la Sra. Patricia Nora Trejomovich, D. N. I.
Nº 11.644.560.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás
efectos a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Beron

RESOLUCIÓN N.º 90/SSDH/10
Buenos Aires, 5 de julio de 2010
VISTO:
La ley Nº 1.075, los Decretos Nº 90-GCBA/04 y Nº 1.150-GCBA/09 el Expediente Nº
15.036/08 y la Carpeta Nº 1.830-SSDH/07 del registro de la Subsecretaría de Derechos
Humanos dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la
Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y
CONSIDERANDO:
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 23 de julio del 2007, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Sergio Alberto De Giacomo, Documento
Nacional de Identidad (D. N. I.) Nº 14.900.216, quien requiere la incorporación al
registro de ex combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias,
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del
diploma previsto en la Ley Nº 1.075;
Que el requirente ha presentado certificado de la Armada Argentina con su
correspondiente certificación del Ministerio de Defensa de la República Argentina, del
cual surge su condición de veterano de guerra de la Armada por haber participado
como personal militar en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (T. O. A. S.)
durante el conflicto de las Islas Malvinas;
Que el solicitante no acredita la condición de haber tenido domicilio real en la Ciudad
de Buenos Aires a la fecha de la convocatoria al conflicto bélico de Malvinas, según lo
establecido en el artículo 3º inciso a) de la Ley Nº 1.075 y artículo 2º inciso c) del anexo
I de su decreto reglamentario;
Que si bien del certificado de la Cámara Nacional Electoral surge que el domicilio del
presentante a la fecha de la convocatoria era Avenida del Libertador 8209 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el certificado, dada la práctica de la Armada de fijar
domicilio legal de sus alumnos en tal dirección, no prueba de modo concluyente
domicilio real en el mismo. Ello así, atento al certificado de servicios del señor De
Giacomo, que da cuenta de su domicilio real a la fecha de la convocatoria al conflicto
en la Provincia de Buenos Aires. Da cuenta de lo expuesto el informe Nº 479-SSDH/08;
Que si bien el Decreto Nº 90-GCBA/04 admite que en el caso de no ser nativo de la
Ciudad de Buenos Aires se pueda arrimar como prueba constancia expedida por la
Cámara Nacional Electoral donde conste el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires a la
fecha de la convocatoria, tal presunción admite prueba fehaciente en contrario si, como
en el caso, las demás constancias aluden a que el domicilio electoral o legal no
coincidía con el real;
Que la Ley Nº 1.075 exige domicilio real en la Ciudad con lo cual debe primar tal
extremo y atenderse a la verdad material y real finalidad de la norma;
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Que de lo expuesto anteriormente, surge que el requirente no cumple con los requisitos
para acceder al registro, ni al diploma, ni al subsidio de ex combatientes Héroes de la
Guerra de Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en el artículo 2º inciso c) del
anexo I del decreto Nº 90-GCBA/04 y el artículo 3º inciso a) de la Ley Nº 1.075;
Que así y en virtud de lo expuesto, se debe rechazar la solicitud del señor Sergio
Alberto De Giacomo sin más trámite;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido la debida
intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto
reglamentario Nº 90-GCBA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase la incorporación al señor Sergio Alberto De Giacomo, D. N. I.
Nº 14.900.216, al registro de ex combatientes Héroes de la Guerra de las Islas
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires,
creado por el artículo 1º del Decreto Nº 90-GCBA/04.
Artículo 2º.- Deniéguese el diploma al señor Sergio Alberto De Giacomo, D. N. I. Nº
14.900.216.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás
efectos a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Beron

RESOLUCIÓN N.º 105/SSDH/10
Buenos Aires, 30 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.075 y el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº 66.135/07 y la
Carpeta Nº 2048-SSDH/04, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 8 de noviembre de 2004, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Carlos Alberto Ramírez, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 12.033.632, quien requiere su incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del diploma previsto
en la Ley 1.075;
Que el requirente ha acompañado certificación original expedida por la Fuerza Aérea
argentina, que acredita la condición de haber participado en calidad de personal en el
Teatro de Operaciones Malvinas - Teatro de Operaciones del Atlántico Sur;
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Que, del informe de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, surge que en dicho organismo no constan menciones sobre la
participación del requirente en violaciones a los Derechos Humanos;
Que el solicitante acredita el hecho de haber nacido en la Ciudad, según lo prueba el
Acta de Nacimiento expedida por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al artículo 51 del Código Penal indica que no existen en dicha repartición
registros acerca del Sr. Ramírez;
Que el requirente no acredita los extremos mínimos para acceder al Registro, previstos
en el artículo 8º de la Ley Nº 1.075 y en el artículo 1º del Decreto del Visto, en virtud de
estar percibiendo la Pensión Social Islas Malvinas que otorga la Provincia de Buenos
Aires;
Que de lo expuesto anteriormente, surge que el requirente cumple con los requisitos
para acceder al Diploma que la ley otorga en reconocimiento a su condición de Ex
Combatiente Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas, Geogias, Sándwich, e Islas del
Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
los términos de la Ley Nº 1218 de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la presente se firma en virtud de lo previsto en el artículo 1º del Decreto Nº
84-GCBA/08.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de incorporación al Registro de Ex Combatientes
Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur
de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Decreto Nº 90-GCABA/04 al
Sr. Carlos Alberto Ramírez, DNI Nº 12.033.632.
Artículo 2º.- Otorgar al Carlos Alberto Ramírez, DNI Nº 12.033.632, el Diploma a los Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires establecido por el Artículo 12 de la Ley
Nº 1.075..Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese de conformidad con los artículos 60 y 61 del
Decreto Nº 1510-GCABA/97 y la de los artículos 121 a 124 del Código Contencioso
Administrativo y Tributario de esta Ciudad publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de Jefatura de Gobierno. Cumplido,
archívese en esta Subsecretaría. Beron

RESOLUCIÓN N.º 107/SSDH/10
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.075, el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº 65.615/04, la Carpeta
Nº 1.340-SSDH /04, la Resolución Nº 103-SJG/04 y la Resolución Nº 243-SSDH/09,
del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Jefatura de
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y

CONSIDERANDO:
Que por el expediente señalado en el visto, el señor (Sr.) Hugo Chorrero, Documento
Nacional de Identidad (DNI) Nº 14.013.051 fue incorporado a su solicitud, mediante la
Resolución Nº 103-SJG/04 al Registro de ex Combatientes Héroes de la Guerra de las
Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos
Aires otorgándosele en ese mismo acto el subsidio previsto en la Ley Nº 1.075;
Que en aplicación del artículo 8º de la mencionada ley, y en uso de las atribuciones
que otorga el artículo 11º de la misma, esta subsecretaría resolvió mediante
Resolución Nº 243-SSDH/09 de fecha 29 de octubre de 2009, suspender el subsidio
oportunamente otorgado al Sr. Chorrero;
Que el motivo de dicha suspensión fue la toma de conocimiento de que el Sr. Chorrero
percibía la “Pensión Héroes de Malvinas“ otorgada por la Comisión del Veterano de
Guerra del Ministerio de Gobierno, ello conforme lo informado por la respectiva cartera
de la Provincia de Santa Cruz;
Que enterado de la medida adoptada, a partir del mes de noviembre de 2009, el Sr.
Chorrero renunció al subsidio otorgado por la Provincia de Santa Cruz, donde no puede
volver a pedirlo, dejando de existir así los motivos que llevaron a dictar la Resolución
Nº 243-SSDH/09;
Que no habiendo motivos que aconsejen lo contrario corresponde restituir al Sr.
Chorrero el subsidio previsto en la Ley del visto, con carácter retroactivo a la fecha de
cesación de la incompatibilidad, es decir 1º de noviembre de 2009;
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCBA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Restituir a partir del pago correspondiente al mes de agosto de 2010, el
subsidio a los Ex Combatientes de la Guerra de las Islas Malvinas, Sándwich, Georgias
e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgado por la
Resolución Nº 103-SJG/04 y suspendido por la Resolución Nº 243-SSDH/09 al Sr.
Hugo Chorrero, DNI Nº 14.013.051.
Artículo 2º.- Otórguese un pago único al Sr. Hugo Chorrero, DNI Nº 14.013.051 de
pesos veintinueve mil trescientos dos con setenta y tres centavos ($29.302,73)
correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de noviembre de 2009 y el 31 de
julio de 2010.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Secretaría de
Inclusión y Derechos Humanos de Jefatura de Gobierno, a las Direcciones Generales
de Contaduría, de Tesorería y de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese en esta Subsecretaría. Beron
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RESOLUCIÓN N.º 108/SSDH/10
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.075 y el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº 66.663/08 y la
Carpeta Nº 450-SSDH/06, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 5 de marzo de 2007, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Rafael Luis Sgueglia, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 8.333.638, quien requiere su incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Que el requirente ha acreditado fehacientemente a través de certificación original
expedida por el Ejército argentino, la condición de haber participado en el Teatro de
Operaciones Malvinas (TOM) - Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS);
Que, del informe de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, surge que en dicho organismo no constan menciones sobre la
participación del requirente en violaciones a los Derechos Humanos;
Que el solicitante acredita el hecho de haber nacido en la Ciudad, según lo prueba el
Acta de Nacimiento expedida por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al artículo 51 del Código Penal indica que no existen en dicha repartición
registros acerca del Sr. Sgueglia;
Que el requirente no acredita los extremos mínimos para acceder al Registro, previstos
en el artículo 8º de la Ley Nº 1.075 y en el artículo 1º del Decreto del Visto, en virtud de
estar percibiendo la Pensión Social Islas Malvinas que otorga la Provincia de Buenos
Aires;
Que así y en virtud de lo expuesto, se debe rechazar la solicitud del señor Rafael Luís
Sgueglia sin más trámite;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido la debida
intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto
reglamentario Nº 90-GCABA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase la incorporación del señor Rafael Luís Sgueglia, D. N. I. Nº
8.333.638, al registro de ex combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas,
Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por
el artículo 1º del Decreto Nº 90-GCABA/04.
Artículo 2º.- Deniéguese el diploma al Sr. Rafael Luís Sgueglia, D. N. I. Nº 8.333.638.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Secretaría de
Inclusión y Derechos Humanos. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Beron

N° 3531 - 25/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°18

RESOLUCIÓN N.º 109/SSDH/10
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
La ley Nº 1.075, el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº 1.559/09, la Carpeta Nº
1932-SSDH/08 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que el señor (Sr.) Daniel Alberto Piedrabuena, Documento Nacional de Identidad
(DNI.) Nº 14.951.290, renuncia a su pedido de subsidio previsto en la Ley Nº 1.075,
pidiendo el archivo de las mismas;
Que en consideración a ello, se debe aceptar la renuncia y dar por concluidas las
presentes actuaciones, archivándose las mismas;
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto
reglamentario Nº 90-GCABA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptese la renuncia y dese por concluida la solicitud del subsidio previsto
por la Ley Nº 1.075 y su Decreto Nº 90-GCABA/04 impetrada por el Sr. Daniel Alberto
Piedrabuena DNI. Nº 14.951.290.Artículo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Secretaría de
Inclusión y Derechos Humanos. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Beron

RESOLUCIÓN N.º 110/SSDH/10
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
La ley Nº 1.075, el Decreto Nº 90-GCBA/04, el Expediente Nº 66.707/08 y la carpeta Nº
2.444-SSDH/07 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 20 de noviembre del 2007, tramita la
solicitud presentada por el señor Fidel Mansilla, Documento Nacional de Identidad (D.
N. I.) Nº 14.288.237, quien requiere la incorporación al registro de ex combatientes
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Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur
de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del diploma previsto en la Ley Nº
1.075;
Que el requirente ha presentado certificado de la Armada Argentina con su
correspondiente certificación del Ministerio de Defensa de la República Argentina, del
cual surge su condición de veterano de guerra de dicha Fuerza por haber participado
como personal militar en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (T. O. A. S.)
durante el conflicto de las Islas Malvinas;
Que el solicitante, nacido en la provincia de Santiago del Estero, no acredita la
condición de haber tenido domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires a la fecha de la
convocatoria al conflicto bélico de Malvinas, según lo establecido en el artículo 3º inciso
a) de la Ley Nº 1.075 y artículo 2º inciso c) del anexo I de su decreto reglamentario;
Que, del certificado expedido por la Cámara Nacional Electoral surge que el
presentante no tenía domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al momento de
la convocatoria al conflicto bélico de las Islas Malvinas;
Que en virtud de lo expuesto anteriormente surge que, el requirente no cumple con el
requisito establecido en el artículo 3º inciso a) de la Ley Nº 1.075 para acceder al
registro, ni al subsidio, ni al diploma de ex combatientes Héroes de la Guerra de
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que así y en virtud de lo expuesto, se debe rechazar la solicitud del señor Fidel
Mansilla sin más trámite;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido la debida
intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto
reglamentario Nº 90-GCBA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase la incorporación del señor Fidel Mansilla, D. N. I. Nº
14.288.237, al registro de ex combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas,
Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por
el artículo 1º del Decreto Nº 90-GCBA/04.
Artículo 2º.- Deniéguese el diploma al Sr. Fidel Mansilla, D. N. I. Nº 14.288.237.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Secretaría Legal y
Técnica. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Beron

RESOLUCIÓN N.º 128/SSDH/10
Buenos Aires, 28 septiembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842 y Nº 2.276, el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente
Nº 66690/08, la Carpeta Nº 1125-SSDH/07 y las Resoluciones Nº 12-SSDH/04, Nº
160-SSDH/09, Nº 278-SSDH/09 y Nº 523-MJGGC/10, del registro de la Subsecretaría
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de Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos
de Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 26 de abril de 2007, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Eduardo Rodino, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 8.538.069, quién requiere la incorporación al Registro de ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto
en la Ley Nº 1.075;
Que mediante las Resoluciones Nº 160-SSDH/09 y Nº 278-SSDH/09 consignadas en el
visto, se rechazó la solicitud del Sr. Rodino en el entendimiento de que el mismo no
cumplía con los extremos exigidos en los artículos 1º y 8º de la Ley Nº 1.075;
Que contra la última de las resoluciones nombradas el Sr. Rodino interpuso Recurso
Jerárquico, al que se le hizo lugar mediante Resolución Nº 523-MJGGC/10, revocando
las Resoluciones Nº 160 y Nº 278-SSDH/09;
Que en el artículo 2º de la misma, se le da intervención a esta subsecretaría a efectos
de que dicte los pertinentes actos administrativos, lo que da lugar a la presente;
Que ello así, “brevatis causa“ se da por reproducida aquí lo dicho en la Resolución Nº
160-SSDH/09 en lo que hace a los requisitos cumplidos por el requirente de
conformidad con la ley y el decreto consignados en el visto;
Que de acuerdo al artículo 7º del Decreto Nº 90-GCABA/04, corresponde reconocer el
subsidio con carácter retroactivo a la fecha de inicio del trámite;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCBA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórase al Sr. Eduardo Rodino, DNI Nº 8.538.069, al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Artículo 2º.- Otórgase al Sr. Eduardo Rodino, DNI Nº 8.538.069, con carácter
retroactivo a la fecha de iniciada la presentación, el subsidio vitalicio establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nº 1.075 y sus modificatorias Ley Nº 1.842 y Ley Nº 2.276, por un
monto mensual de pesos un mil quinientos noventa y dos ($1.592,00) desde el 26 de
abril de 2007 hasta el 30 de abril de 2007; por un monto mensual de pesos un mil
ochocientos diecinueve con sesenta centavos (1.819,60) desde el 1º mayo de 2007
hasta el 31 de agosto de 2007; por un monto mensual de pesos dos mil cuarenta y seis
con ochenta y cuatro centavos ($2.046,84) desde el 1º de septiembre de 2007 hasta el
28 de febrero de 2008; por un monto mensual de pesos dos mil trescientos seis con
cincuenta y dos centavos ($2.306,52) desde el 1º de marzo de 2008 hasta el 31 de julio
de 2008; por un monto mensual de pesos dos mil quinientos cincuenta y seis con
noventa y siete centavos ($2.556,97) desde el 1º de agosto de 2008 hasta el 30 de
septiembre de 2008; por un monto mensual de pesos dos mil seiscientos sesenta y
seis con noventa y siete centavos ($2.666,97) desde el 1º de octubre de 2008 hasta el
31 de mayo de 2009; por un monto mensual de pesos dos mil novecientos dieciséis
con noventa y siete centavos ($2916,97) desde el 1º de junio de 2009 hasta el 31 de
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julio de 2009; por un monto mensual de pesos dos mil novecientos sesenta y seis con
noventa y siete centavos ($2.966,97) desde el 1º de agosto de 2009 hasta el 30 de
septiembre de 2009; por un monto mensual de pesos tres mil sesenta y seis con
noventa y siete centavos ($3.066,97) desde el 1º de octubre de 2009 hasta el 30 de
abril de 2010; por un monto mensual de pesos tres mil doscientos sesenta y seis con
noventa y siete centavos ($3.266,97) desde el 1º de mayo al 31 de julio de 2010; por
un monto mensual de pesos tres mil cuatrocientos dieciséis con noventa y siete
centavos ($3.416,97) a partir del 1º de agosto de 2010.Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a
favor del Sr. Eduardo Rodino, DNI Nº 8.538.069 por un monto total de pesos ciento
siete mil novecientos sesenta y cinco con sesenta y ocho centavos ($107.965,68) con
su correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21), por
el período comprendido entre el 26/04/2007 y el 30/09/2010.
Artículo 4º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
12-SSDH/04.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Secretaría de
Inclusión y Derechos Humanos de Jefatura de Gobierno, a las Direcciones Generales
de Contaduría, de Tesorería y de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese en esta Subsecretaría. Beron

RESOLUCIÓN Nº 132/SSDH/10
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.075 y el Decreto Nº 90-GCABA/04 y la Carpeta Nº 96-SSDH/09, del
registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 26 de enero de 2009, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Daniel Alberto Giuliato, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 14.894.666, nacido en la Provincia de Santa Fe, quien requiere su
incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y
el otorgamiento del diploma previsto en la Ley 1.075;
Que el requirente acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina,
que certifica su condición de haber participado en calidad de personal militar en el
Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) - Teatro de Operaciones del Atlántico Sur
(TOAS);
Que de las constancias obrantes en la carpeta del visto surge que el domicilio del
mismo a la época de la convocatoria al conflicto bélico estaba ubicado fuera de la
Ciudad de Buenos Aires, precisamente en su natural Provincia de Santa Fe,
incumplimiendo lo preceptuado en el artículo 3º inciso a);
Que de lo expuesto anteriormente, surge que el requirente no acredita los requisitos
para acceder al subsidio que la ley otorga ni al Registro de Ex Combatientes Héroes de
la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la
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Ciudad
de
Buenos
Aires;
Que asimismo tampoco puede recibir el Diploma a los Ex Combatientes Héroes de
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
de Buenos Aires establecido por el artículo 12º de la Ley Nº 1.075;
Que la Procuración General ha tenido la debida intervención conforme la competencia
prevista en la Ley Nº 1.218.
Que la presente se firma en virtud del artículo 2º del Decreto Nº 90-GCBA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Deniegáse la solicitud de incorporación al Subsidio que prevé la Ley Nº
1.075 y deniegáse la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Decreto Nº 90-GCBA/04 al señor Daniel
Alberto Giuliato, DNI Nº 14.894.666.
Artículo 2º.- Deniegáse al señor Daniel Alberto Giuliato, DNI. Nº 14.894.666 el Diploma
a los Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich
e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires previsto en el artículo 12º de la
Ley Nº 1.075.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás
efectos a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Beron

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 737/SUBRH/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1081760/SUBRH/2010 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
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para
la
aplicación
del
régimen
allí
establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, de la
agente Rosa Juana Minzio, D.N.I. 05.946.043, CUIL. 27-05946043-4, ficha 329.890,
perteneciente al Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del
Ministerio de Salud, quien presentó las constancias requeridas reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de octubre de 2010, la
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese.- Legorburu

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 738/SUBRH/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1007088/UGIS/2010 y agregada, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 21/SUBRH/2010, del 7 de enero de 2010, se reubicó
transitoriamente a partir de dicha fecha, a diversos agentes en el Organismo Fuera de
Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), provenientes del Organismo
Fuera de Nivel Instituto de Vivienda;
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel citado en
primer término, solicita reestablecer a su lugar de origen a algunos de los agentes en
cuestión;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto Nº 883/199,
Decreto Nº 56/2009, artículo 3 del Decreto Nº 126/2009, artículo 2 del Decreto Nº
637/2009 y Anexo II del Decreto Nº 1010/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Establécese que a partir del 1 de octubre de 2010, el personal que se
indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, continúa revistando en el Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese.- Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 739/SUBRH/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1097067/UGIS/2010 y agregada, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Resolución Nº 21/SUBRH/2010, del 7 de enero de 2010, se reubicó
transitoriamente a partir de dicha fecha, a diversos agentes en el Organismo Fuera de
Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), provenientes del Organismo
Fuera de Nivel Instituto de Vivienda;
Que según surge de los presentes actuados, varios agentes presentaron constancia
expresando la fehaciente conformidad de optar por prestar servicios en el Organismo
Fuera de Nivel citado en primer término, en forma definitiva, en las condiciones
establecidas para el personal comprendido en la Ley Nº 471 y sus modificatorios;
Que a tal efecto el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social
(UGIS), solicita establecer la reubicación definitiva de los mismos;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente, accediendo a lo
requerido.
Por ello y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto Nº 883/199,
Decreto Nº 56/2009, artículo 3 del Decreto Nº 126/2009, artículo 2 del Decreto Nº
637/2009 y Anexo II del Decreto Nº 1010/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Establécese a partir del 1 de octubre de 2010, la reubicación definitiva en
el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), de los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, quienes fueran reubicados transitoriamente por Resolución
Nº 21/SUBRH/2010.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 740/SUBRH/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1045667/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
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necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de octubre de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese.- Legorburu

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 152/SSJUS/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA/10 y la Resolución Nº 51-MHGC/2010 que lo reglamenta, la
Resolución Nº 1164-MHGC/2010, la Disposición 9-DGCG/2010, y el Expediente Nº
1194440/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que, el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que, mediante Resolución Nº 1164-MHGC/2010 han sido asignados a esta
Subsecretaría fondos en concepto de Caja Chica Especial, por la suma total de
$20.000,00, a efectivizarse en dos entregas de $10.000,00 cada una, destinadas a
solventar los gastos que demande el Programa de Identificación y Alojamiento
Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes;
Que, la primer entrega de $ 10.000,00 ha sido efectivizada mediante depósito en la
Cuenta Corriente Nº 20124/3 del Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que, en el Expediente mencionado en el Visto obra la Rendición Nº 1 de $ 3.202,39 y
la devolución del saldo no invertido de $ 6.797,61 correspondiente a la referida Caja
Chica Especial;
Que, el Anexo I, del Decreto Nº 67-GCBA/2010, en su Titulo III, Art.16, establece que el
titular de la Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto
Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas
erogaciones;
Que, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Nº 9-DGCG/2010 ANEXO III,
la repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la DGTAL firmada por el máximo
responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante Acto
Administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-GCBA/10,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de $ 3.202,39 (Pesos Tres Mil Doscientos Dos con
39/100) correspondiente a la Rendición Nº 1 de la Caja Chica Especial otorgada a esta
Subsecretaría mediante Resolución Nº 1164-MHGC/2010.
Artículo 2º.- Apruébanse las Planillas 1, 2 y 3 que se adjuntan y forman parte integrante
de la presente como Anexo.
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Presti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 871/MJYSGC/10
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 1.183-MJYSGC/09 y la Nota Nº
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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 2.895 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.895, incorpora los principios básicos para la capacitación, formación,
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública para el personal con y
sin estado policial de la Policía Metropolitana y de todas aquellas personas que
intervengan en procesos de formación de políticas públicas en materia de seguridad,
así como también en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que la Resolución Nº 1.183-MJYSGC/09 aprueba el Reglamento para el otorgamiento
y uso de la Licencia de Conducir Vehículos de la Policía Metropolitana y los cursos de
capacitación que son dictados por el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que mediante Nota Nº 1112407-PMCABA/10, el Jefe de la Policía Metropolitana
manifiesta la conveniencia de autorizar a Personal de la Policía Metropolitana sin
estado policial para acceder a los cursos de capacitación para la conducción de
vehículos de la Policía Metropolitana y a los efectos de optimizar las tareas del
personal con estado policial en tareas inherentes a su función.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorícese al Personal perteneciente a la Policía Metropolitana, sin estado
policial, a conducir vehículos pertenecientes a la Policía Metropolitana que no
contengan identificación policial visible.
Artículo 2.- Cumpliméntese la Resolución Nº 1.183-MJYSGC/09, en todas las
disposiciones establecidas en la misma, para la implementación del artículo
precedente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública y a
la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 876/MJYSGC/10
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Resolución Nº
253-MJYSGC/09, y el Expediente Nº 1213288/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la Contratación de la Provisión, Instalación y Puesta
en Marcha de una Central Telefónica con su correspondiente Cableado, Estructurado
de Voz, Datos y Video, a fin de desarrollar un intercambio de Información Segura de la
Red de la Policía Metropolitana, y el mantenimiento preventivo y correctivo del mismo;
Que, mediante Resolución Nº 253-MJYSGC/10, se aprobó la Licitación Pública Nº
33-DGCYC/09 -SIGAF Nº 339/2010- realizada al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 se adjudicó dicha
contratación a la empresa DAXA ARGENTINA S.A. (Renglones 1A, 1B, 2A y 2B), por la
suma de pesos un millón cuatrocientos cuarenta mil diecinueve ($ 1.440.019.-);
Que, en consecuencia, se entregó a la firma DAXA ARGENTINA S.A. la Orden de
Compra Nº 12174/2010;
Que en virtud de las razones invocadas por el Instituto Superior de Seguridad Pública
(ISSP), mediante Nota Nº 1101570-ISSP/10, existe la necesidad de extender la
conectividad a dicho Instituto, del servicio y suministro contratados a través de la
mencionada Licitación Pública;
Que dicha solicitud se funda en el hecho de que la extensión requerida resulta
imprescindible tanto para el ISSP como para la Policía Metropolitana, en función de
garantizar la seguridad de las comunicaciones que se produzcan como consecuencia
de la necesaria interactuación que requiere el funcionamiento del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad (Artículos 7º, 8º y 9º de la Ley Nº 2894) y el
cumplimiento de los cometidos establecidos por el Artículo 60 inciso a) de la misma
Ley, entre ambos órganos;
Que, mediante Nota Nº 1193271-SICYST/10 la Superintendencia de Comunicaciones y
Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana se manifestó acerca de la conveniencia
de la extensión de la conectividad propiciada, estimando que la misma surge también
como necesaria para la Policía Metropolitana, en virtud de que si bien materialmente
“... se encuentra direccionada al ISSP, resulta necesaria para esta Fuerza dado que,
de lo contrario, todo el sistema de comunicaciones de la Policía Metropolitana podría
verse vulnerado”;
Que la ampliación del contrato que se propicia consiste en la extensión del cableado
estructurado, Bakcbone de fibra óptica monomodo hasta el edificio de la Administración
del ISSP y equipamiento activo para interconectorizar los puestos, totalizando ello la
suma de pesos doscientos quince mil ($ 215.000.-), de acuerdo con el presupuesto
formulado por la firma DAXA ARGENTINA S.A. que se adjunta en la Nota Nº
1101570-ISSP/10;
Que, asimismo, mediante Nota Nº 2010-01170493-000-DGEYTI la Dirección General
de Estudios y Tecnología de la Información estimó que “sería conveniente aprovechar
el conocimiento de la arquitectura, mecanismos de seguridad, niveles de servicio y
disponibilidad de la conectividad realizada para la red de la Policía Metropolitana...”,
agregando, que “se entiende muy apropiado que tal conectividad sea efectuada por la
firma adjudicataria de la referida Licitación Pública en virtud de que se trata de trabajos
técnicos de similares características a los allí pactados...”;
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad manifestada por el Instituto Superior
de Seguridad Pública y la Policía Metropolitana, y teniendo en consideración que se
trata de la misma prestación de acuerdo con lo que surge de lo informado por la
Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información, corresponde proceder a
ampliar el contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del
Apartado I) del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095;
Que la ampliación propuesta se encuadra en lo parámetros previstos por la norma
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el
quince por ciento (15%) del original contemplado en la citada Orden de Compra
respectiva;
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Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, la Orden de Compra Nº 12174/2010 -correspondiente a la Licitación Pública
33-DGCYC/09 -SIGAF Nº 339/2010- girada a la firma DAXA ARGENTINA S.A., para la
extensión del cableado estructurado, Bakcbone de fibra óptica monomodo hasta el
edificio de la Administración del Instituto Superior de Seguridad Pública y equipamiento
activo para interconectar los puestos, totalizando ello la suma de pesos doscientos
quince mil ($ 215.000.-).
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2010.
Artículo 3.- 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 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un (1) día.
Artículo 5.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa DAXA ARGENTINA S.A. y pase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones en prosecución de su trámite.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 877/MJYSGC/10
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1185150/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 1º de agosto del 2010 a
la Sra. MAJIRENA Maria Perla (D.N.I 12.887.415), con el grado de Auxiliar Superior 5º.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, 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 Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 878/MJYSGC/10
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
Visto el Exp. Nº 1211592/10, el Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Resolución Nº 51/MHGC/10 y Resolución Nº 556/MJYSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 9/10,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos urgentes
y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 10/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos Nueve Mil quinientos
setenta y uno con treinta y tres centavos ($9.571,33).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 880/MJYSGC/10
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10,
1651/MJYSGC/MHGC/08 y la Nota 4503-MJYSGC/08, y

la

Resolución

Nº

CONSIDERANDO:
Que por la nota citada en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados con los
fondos entregados al señor Ministro de Justicia y Seguridad, en ocasión de la
designación efectuada por la Resolución Conjunta Nº 1651/MJYSGC/MHGC/08 para
participar del programa de intercambio con el FBI, Policía de Nueva York y Policía de
Miami, auspiciado por el FBI en las ciudades de Nueva York, Washington DC y Miami Estados Unidos de Norteamérica - los días 11 al 18 de octubre de 2008;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue autorizada la entrega de
pesos nueve mil trescientos setenta y uno con treinta y ocho centavos ($9.371,38) en
concepto de viáticos y de pesos veintidós mil quinientos cuarenta y dos ($22.542.-) en
concepto de pasajes, siendo asimismo responsable de su rendición;
Que en lo que respecta a la presente rendición cabe aclarar que la misma fue
presentada, con fecha 12 de diciembre de 2008, ante la Dirección General de
Contaduría, de conformidad con las normas vigentes a ese momento, por la nota citada
en el visto, en la que se informaba que el viaje autorizado debió ser suspendido toda
vez que en la misma fecha dio inicio al tratamiento legislativo de las actuales leyes
2894, 2895 y 2896 de Seguridad Pública, del Instituto Superior de Seguridad Pública y
de Creación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales siendo necesaria la permanencia
en la ciudad hasta la finalización del trámite legislativo de las normas citadas;
Que asimismo, atento a ello, y respecto de los viáticos autorizados se solicitó que los
mismos no sean acreditados en la cuenta indicada en la Resolución Nº
1651/MJYSGC/MHGC/10, restando únicamente la rendición de lo correspondiente a
los pasajes en virtud que los mismos ya habían sido emitidos y pagados;
Que obra en la actuación el comprobante respaldatorio del gasto efectuado en
concepto de pasajes por la suma de pesos veintidós mil quinientos cuarenta y dos
($22.542.-), que asciende al cien por ciento (100%) de los fondos entregados;
Que con fecha 21 de julio de 2010, la Dirección General de Contaduría devolvió las
actuaciones efectuando una serie de observaciones meramente formales que fueron
debidamente aclaradas mediante Providencia Nº 5/856528/DGTALMJYS/10 de fecha 6
de agosto del mismo año;
Que posteriormente con fecha 6 de septiembre de 2010 la citada Dirección General le
dio intervención a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda para la emisión del correspondiente acto administrativo en los términos de lo
dispuesto por la Disposición Nº 35/DGCG/09, que reconocía como régimen de
aprobación de fondos, salvo disposición de la norma en contrario, aquel que se
encuentre vigente a la fecha de otorgamiento y que aprobó los criterios de
interpretación que correspondía aplicar en los diferentes casos;
Que a su turno, con fecha 5 de octubre de 2010 la Dirección General Técnica, Legal y
Administrativa del Ministerio de Hacienda devuelve los actuados en virtud de
encontrarse a esa fecha vigente el Decreto Nº 744/10, modificatorio del Decreto Nº
999/08 y 67/10;
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
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exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que el Artículo 6º del Decreto Nº 744/10 dispone expresamente que “Lo estipulado en
el presente Decreto es de aplicación a toda rendición de gastos de movilidad, de
pasajes y/o viáticos que a la fecha de su entrada en vigencia no se haya efectuado o
se encuentre pendiente de aprobación.”;
Que en ese orden de ideas corresponde considerar que la presente rendición se
encuentra alcanzada por la última parte del Artículo antes citado, resultando en
consecuencia procedente observar lo dispuesto en las normas antes indicadas y en lo
que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de pasajes efectuados en ocasión del
viaje autorizado por Resolución Conjunta Nº 1651/MJYSGC/MHGC/08 por un monto
total de pesos veintidós mil quinientos cuarenta y dos ($22.542.-) y su planilla
correspondiente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 881/MJYSGC/10
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10,
1818/MJYSGC/MHGC/10 y el Expediente Nº 1.131.208/10, y

la

Resolución

Nº

CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al señor Ministro de Justicia y Seguridad, en ocasión de la
designación efectuada por la Resolución Conjunta Nº 1818/MJYSGC/MHGC/10 para
participar de la Conferencia de Seguridad, organizada por la Fundación Atlas y
mantener reuniones con funcionarios de la Organización de Estados Americanos
(OEA), de INTERPOL, de la Asociación Internacional de Jefes de Policía, de la
Asociación Nacional de Organizaciones de Policías, y referentes y expertos en
seguridad ciudadana de organismos multilaterales, regionales, internacionales y
nacionales, así como institutos académicos y de análisis de políticas públicas, entre
otros, en la ciudad de Washington, Estados Unidos de Norteamérica, entre los días 8 y
10 de Septiembre de 2010, ambos inclusive;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos, la suma de seis mil cuarenta y ocho ($6.048.-) con cargo de rendir cuenta
documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de ellos y la suma de treinta y dos
mil quinientos ($32.500.-) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta
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documentada del cien por ciento (100%) de los fondos entregados en el último de los
conceptos, totalizando la suma de pesos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho
($38.548.-), siendo asimismo responsable de su rendición;
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición
Nº 9/DGCG/10;
Que obran en el Expediente los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados
en concepto de viáticos, los que alcanzan al setenta y siete por ciento (77%) de los
fondos entregados, correspondiendo el veintitrés por ciento restante a gastos menores
cuyos comprobantes no han sido entregados y de los efectuados en concepto de
pasajes que ascienden al cien por ciento (100%) de los fondos entregados incluyendo
la devolución de los fondos no invertidos en dicho concepto;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en
ocasión del viaje autorizado por Resolución Conjunta Nº 1818/MJYSGC/MHGC/10 por
un monto total de pesos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho ($38.548.-) y su
planilla correspondiente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 886/MJYSGC/10
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 274-MJYSGC/08, el Expediente Nº 20.204/08 e Incorporado
Expediente Nº 85.765/07, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 274-MJYSGC/08, se dispuso la instrucción del
presente Sumario, registrado bajo el Nº 107/08, a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de la sustracción de un vehículo marca Ford, modelo Ranger, Dominio FIN-560,
ocurrida el día 18 de septiembre de 2007, perteneciente a la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor que se hallaba afectado a la Dirección General de
Protección del Trabajo;
Que obran como antecedentes, copia del certificado de la denuncia policial realizada
ante la Comisaría 17ª de la Policía Federal Argentina y de la denuncia de siniestro
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realizada el día 19 de septiembre de 2007 en la compañía Caja de Ahorro y Seguros
S.A.;
Que en la etapa instructoria, mediante el lnforme Nº 1104-DGMFA/08 de la Dirección
General Mantenimiento de la Flota Automotor, se expresó que la Compañía de
Seguros “La Caja S.A.“ no procedió a resarcir a la Administración con la cobertura del
seguro y que se encontraba en trámite la reposición de vehículo 0 km en concepto de
indemnización y/o pago del siniestro de referencia;
Que, por otra parte, se recibió declaración informativa del agente Jorge Alberto Di
Benedetto, D.N.I. Nº 28.216.659, Supervisor del Área de Vehículos de la Dirección
General de Protección del Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, en la cual
manifestó que “era chofer de lnspectores de la misma Dirección, afectado a las
inspecciones de seguridad e higiene en diferentes objetivos dentro del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que dicho agente refirió que, en el mes de septiembre de 2007, tenía asignado ciertos
vehículos para trasladar a los inspectores de Higiene y Seguridad a los objetivos que
les eran asignados y que, por lo tanto, cumplía funciones en un amplio margen horario,
según el procedimiento de cada día, pero generalmente se desarrollaban entre las
10:00 y 16:00 horas;
Que continuó declarando que el Director General de Protección del Trabajo, Fernando
Zack, lo llamó el 19 de septiembre de 2007 y le comunicó que habían robado la
camioneta Ford Ranger, Dominio FIN - 560 y que Manuel Camet, quien era el chofer de
la misma, iba a verlo para que lo acompañara a efectuar los trámites ante el seguro.
Refirió que se dirigieron a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor, Área de Seguro, expusieron los hechos, le dejaron la denuncia policial que
ya había efectuado Camet y luego se retiraron;
Que en su declaración el agente Di Benedetto manifestó que luego de ese trámite, no
vio nunca más a Manuel Camet y aclara que dicho agente trabajaba en el ex Ministerio
de Producción, a cargo en ese entonces del Sr. Enrique Rodríguez;
Que asimismo indicó que desconocía como se manejaban en dicho Ministerio respecto
a los vehículos asignados y aclaró que no había declarado en sede penal por los
hechos que se investigan;
Que finalmente explicó respecto a cuales eran los mecanismos de seguridad del
vehículo robado, aclarando que no contaba con sistema de alarmas, ni de rastreo
satelital, ni con traba volante, ni traba pedal y que poseía cerradura en las cuatro
puertas y nada más;
Que del informe de la Dirección Administración del Personal de fecha 17 de julio de
2008, acompañado en las actuaciones, se desprende que el agente Manuel Camet,
D.N.I. Nº 26.047.114, cesó sus funciones en la Administración con fecha 10 de
diciembre de 2007;
Que de la información recabada de la causa penal iniciada con motivo de los hechos
denunciados, tramitada ante la Fiscalía de lnstrucción Nº 17 bajo el Nº l-17-13.451/07,
caratulada “N.N. s/ Hurto Automotor“, surge que con fecha 25 de septiembre de 2007,
se ordenó su reserva y con fecha 12 de diciembre de 2007 se remitió a la Dirección
General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la
Nación, para su archivo;
Que asimismo obra el informe Nº 35.622-DGARH-E/2008 de la Dirección
Administración del Personal, por medio de la cual se informa la renuncia de los ex
funcionarios Enrique Rodríguez (Ministro de Producción) y Fernando Zack (Director
General de Protección del Trabajo), con fecha 10 de diciembre de 2007;
Que se dio por finalizada la etapa instructoria atento considerar que no hay elementos
de prueba pendientes que puedan conducir al esclarecimiento del hecho investigado;
Que se han cumplido en la investigación con las medidas de prueba tendientes al
esclarecimiento de los hechos denunciados, no surgiendo de ellas, elementos de
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convicción suficiente que permitan determinar la autoría del ilícito, ni configurar una
falta administrativa susceptible de reproche disciplinario;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete emitiendo el Dictamen PG Nº 44.114 que aconseja el
archivo de las presentes actuaciones toda vez que devenía inoficioso proseguir con la
investigación en las que no se había indagado a agente alguno de esta Administración.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y sus normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 107/08 instruido a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de la sustracción del vehículo marca Ford, modelo Ranger, Dominio FIN-560, ocurrida
el día 18 de septiembre de 2007, perteneciente a la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor que se hallaba afectado a la Dirección General de
Protección del Trabajo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Sumarios, de Protección del Trabajo y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 888/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 25.043/09 e Incorporado Expediente Nº 67.395/08, por el cual se
instruyó el Sumario Nº 139/09, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 6 de abril de 2009, se dictó la Resolución Nº 294-MJYSGC/09,
ordenando la instrucción de un Sumario Administrativo a fin de evaluar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del faltante de
dos (2) bafles B52 8 Pul + TW, un soporte para micrófono, un sistema de audio MCP
-403A RCA y una radio marca Daihatsu, pertenecientes a la Dirección General de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana;
Que dicho faltante se comprobó ante el requerimiento efectuado por la Sindicatura
General de la Ciudad, mediante Nota Nº 3163-SGCBA/08, a fin de que las
Subsecretarías, Direcciones Generales y Organismos fuera de nivel informen sobre los
bienes que poseían en desuso;
Que mediante Nota Nº 462-DGPSPD/07 la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, había informado a la Superioridad, que efectuado el
recuento de Bienes Muebles de Uso Permanente se comprobó el faltante de dos (2)
bafles B52 8 Pul + TW, un soporte para micrófono, un sistema de audio MCP -403A
RCA y una radio marca Daihatsu;
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Que ante el faltante detectado, con fecha 25 de agosto de 2008, se procedió a radicar
la pertinente denuncia ante las autoridades de la Comisaría 2ª, dando intervención a la
Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 13;
Que abierta la etapa de instrucción sumarial, la Dirección General de Sumarios, de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en uso de la facultad conferida por
el Artículo 11, 3er párrafo Decreto Nº 3360/68, incorporado por Decreto Nº 468/08,
requirió la colaboración de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio de Justicia y Seguridad para que proceda a la realización de la instrucción
del presente Sumario;
Que mediante Informe Nº 339-DGPSPD/09, la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, comunicó los valores de mercado aproximados de
los elementos faltantes, agregando que por falta de estructura los bienes no podían
asignarse a ningún área específica, desconociendo las personas que estaban a cargo
de las mismos;
Que la Dirección General de Sumarios dispuso la compulsa de la Causa Nº
C-13-23.561, caratulada “N.N. s/ Hurto”, de trámite por ante la Fiscalía Correccional Nº
13, informándose que en fecha 25 de marzo de 2009 la misma fue remitida a la
Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración
General de la Nación para su archivo;
Que en fecha 30 de noviembre de 2009 la Instrucción dispone la clausura del presente
sumario, por no existir medidas pendientes de producción;
Que según las constancias del actuado, por un lado, no se encontraba designado
ningún agente para el cuidado de los bienes faltantes y por otro no se pudo determinar
las circunstancias de tiempo y modo de la desaparición de los mismos, no resultando
posible endilgar responsabilidades a agente alguno de esta administración en la autoría
del hecho;
Que Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
emitiendo el Dictamen PG Nº 44.999/10, aconsejando archivar las actuaciones
sumariales en las que no fue indagado ningún agente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 139/09, instruído a fin de evaluar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del faltante de
dos (2) bafles B52 8 Pul + TW, un soporte para micrófono, un sistema de audio MCP
-403A RCA y una radio marca Daihatsu, pertenecientes a la Dirección General de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito. Comuníquese a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y la Subsecretaría de
Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 889/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 25.063/09 e Incorporado Expediente Nº 72.698/08, por el cual se
instruyó el Sumario Nº 141/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 296-MJYSGC/09, se ordenó la instrucción de un sumario
administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades administrativas que pudieran corresponder con motivo de los bienes
faltantes en el Depósito de Mercaderías Decomisadas del inmueble ubicado en la calle
Mariano Acosta Nº 3.134 de esta Ciudad;
Que el ex Director Administrativo de la Dirección General de Administración de
Infracciones, Sr. Omar Néstor Urresti, informó a la Superioridad que el día 18 de
noviembre de 2008 recibió un llamado del responsable del Depósito de Mercadería
Decomisada, Sr. José Luis Canilonga, mediante el cual le comunicaba que se
encontraba en la Comisaría 36ª de la Policía Federal Argentina a los fines de denunciar
un robo, denuncia que no pudo ser radicada, ya que debía efectuarla su superior;
Que a tales efectos el Sr. Urresti se presentó en la Comisaría Nª 36 y radicó la
denuncia de los faltantes con fecha 19 de noviembre de 2008;
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, ordenó la instrucción del Sumario Administrativo;
Que por Nota Nº 2645-DGTALMJYS/09, el Sr. José Luis Canilonga, (F.C. Nº 318.078),
en su carácter de responsable a cargo del Depósito de Mercaderías Decomisadas,
manifestó al entonces Director General de Administración de Infracciones, Rodolfo
Santiago Gómez Peralta, que no era persona idónea para valorizar los elementos
faltantes, y adjuntó copia de las actas con el detalle de los bienes y fotos de los
mismos, a fin de que dicha tarea fuera realizada por la repartición de patrimonio;
Que a su turno, el Dr. Leonardo M. Paszko, responsable a cargo del Departamento
Presupuesto, Patrimonio y Suministro señaló al citado Director General, que no
correspondía a su área la valuación de tales elementos, por tratarse de bienes
decomisados;
Que finalmente el Director General Gómez Peralta informó a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad que los
elementos faltantes no correspondían a bienes patrimoniales sino a decomisados, en
virtud del labrado de actas de comprobación por violación al régimen de faltas vigente,
por lo cual aquéllos no registraban valor de inventario alguno;
Que con motivo del faltante de bienes y en virtud de la denuncia radicada en sede
policial, tramitó ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 22 la Causa
Nº I-22-15.583, caratulada “Robo calificado“, la cual fue remitida el 2 de marzo de 2009
a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración
General para su archivo;
Que como resultado de la investigación sumarial, no ha sido posible determinar en qué
circunstancias se produjo el faltante de los mentados bienes, no habiéndose
acreditado, por otra parte, que los agentes responsables del Depósito de Mercaderías
Decomisadas hayan violado el deber de cuidado de los mismos;
Que por las consideraciones señaladas, deviene inoficioso proseguir con la presente
investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta
Administración;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.965/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y sus normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 141/09 en el que no se indagó agente alguno,
instruido a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades
administrativas que pudieran corresponder con motivo de los bienes faltantes en el
Depósito de Mercaderías Decomisadas del inmueble ubicado en la calle Mariano
Acosta Nº 3.134 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, a la Subsecretaría de Justicia, y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección General de Administración de Infracciones y a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 890/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 37.837/08, e Incorporado el Expediente Nº 21.311/08 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 209/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 482-MJYS/08, se dispuso la instrucción del presente
Sumario a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades, con motivo de la
detección del faltante de un Documento Nacional de Identidad, expedido por el
Registro Nacional de las Personas, Nº 13.140.642, perteneciente al Señor Raúl
Gustavo Rossi;
Que mediante la Nota 5.195-DGRC/08, la Dirección General del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas elevó a la Superioridad, las actuaciones iniciadas a
raíz de haberse detectado el faltante mencionado ut supra, acompañando a las
mismas, el certificado de la denuncia policial radicada en la Comisaría 52ª de la Policía
Federal Argentina;
Que abierta la instrucción sumarial, prestaron declaración testimonial la Jefa de
Departamento de la Circunscripción 8ª, la agente Lidia Ester Carbonetti (F.C. Nº
235.346), la agente Sara María Cobo (F. C. Nº 301.170) quien se desempeña como
Jefa a cargo de Sección de la Circunscripción Nº 8 - CGP Nº 8, el Jefe de División a
cargo de la Sección 8ª, Duilio Arcángel Caro (F. C. Nº 284.994), y la Jefa de
Nacimientos y Matrimonios a cargo de la Sección 8ª, Adriana Haydee Sosa;
Que la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
comunicó en fecha 19 de Febrero de 2009 que no podía precisar de manera exacta el
nombre y número de ficha de los agentes que intervinieron en la recepción del DNI
faltante. Asimismo detalló el procedimiento seguido por el DNI desde la oficina
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concentrador (OCTI) de la calle Uruguay 753, hasta la entrega en las distintas
secciones de los Centros de Gestión y Participación y adjuntó copia del remito del
envío de los DNI en donde consta la recepción del Nº 13.140.642;
Que atento los elementos de prueba colectados en la investigación y no existiendo
mérito alguno para la prosecución del trámite, la instrucción resolvió la clausura de la
etapa instructoria;
Que a la hora de valorar los hechos, en orden a determinar eventuales
responsabilidades disciplinarias, de los elementos reunidos en la investigación no
surgen indicios que permitan formular reproche a agente alguno de esta
Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.509/10, aconsejando
archivar el presente Sumario en el que no fue indagado ningún agente de esta
Administración.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y sus normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 209/08 instruído a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, con motivo de la detección del faltante de un Documento
Nacional de Identidad, expedido por el Registro Nacional de las Personas, Nº
13.140.642, perteneciente al Señor Raúl Gustavo Rossi;
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento, notificación y demás efectos a la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Comuníquese, a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 891/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 70.045/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado tramita la solicitud de subsidio por inundaciones prevista
por la Ley Nº 1.575 presentada por el Sr. Ramiro Carlos Dávila Zenteno, DNI Nº
22.046.668, por los daños alegados respecto del automotor dominio EAA 258, a causa
del fenómeno meteorológico acaecido el 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución Nº 278-SSEMERG/08 se denegó la solicitud del subsidio,
señalando que no corresponde el otorgamiento del mismo debido a que el automotor
se encuentra ”…registrado en extraña jurisdicción tal como consta en los respectivos
títulos de dominio acompañados…”;
Que contra dicho acto el administrado interpone recurso de reconsideración, que fue
desestimado por Resolución Nº 745-SSEMERG/08;
Que por Registro Nº 2.137-DGTALMJYS/09 el peticionante amplía fundamentos,
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correspondiendo en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico implícito;
Que cabe destacar que la Ley Nº 1.575 estipula en su Art. 3º Inc. c) que el solicitante
del subsidio deberá acreditar “el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona
de la inundación o anegamiento”, y que en la especie, el solicitante cumplió con todos
los requisitos requeridos por la norma (titularidad dominial del automotor, falta de mora
en el pago de los tributos correspondientes y el motivo por el cual concurre a esta
Ciudad de Buenos Aires: trabaja en la misma);
Que se dio cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del
daño, su cuantificación y clasificación (Clase 1), y el Informe Nº 583-DGMFA/08,
determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos mil
noventa y cuatro ($ 1.094) I.V.A. incluido;
Que la autoridad de aplicación consideró, al momento de la denegatoria, que dado que
la solicitud de subsidio lo era respecto de un bien registrable radicado en la Provincia
de Buenos Aires, no correspondía otorgar el beneficio y por ende rechazó el pedido;
Que no obstante se verifica en este caso que el solicitante a cumplido con todos los
requisitos establecidos en el Art. 3º de la ley aplicable;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 72828/09, aconsejando
hacer lugar a la solicitud del subsidio formulada, argumentando que el recurrente
acreditó los extremos exigidos por la legislación aplicable.
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Hágase lugar al recurso jerárquico implícito a favor del Sr. Ramiro Carlos
Dávila Zenteno, DNI Nº 22.046.668 y revóquese parcialmente la Resolución Nº
278-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor Dominio EAA 258, del cual el
recurrente es titular.
Artículo 2.- Otórgase el subsidio solicitado por la suma de pesos mil noventa y cuatro ($
1.094) I.V.A. incluido.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado. Pase para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias y a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 892/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 2.786/08 e Incorporado Expediente Nº 59.318/07 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 09/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 067-MJYSGC/07 el Ministerio de Justicia y Seguridad
ordenó la instrucción de un sumario administrativo, a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder con motivo
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del robo del vehículo marca Ford Ranger dominio FFR 890 el día 30 de mayo de 2007,
perteneciente a la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor, afectado al
servicio de la Subsecretaría Ordenamiento Normativo y Acceso a la Información,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad;
Que con fecha 30 de mayo de 2007 el Dr. Javier Adrián Lebenas, en su carácter de
Subsecretario de Ordenamiento Normativo y Acceso a la Información, se presentó ante
la Comisaría 41ª y efectuó la pertinente denuncia por el robo del vehículo relacionado
en el considerando precedente, agregando denuncia de siniestro del automotor ante la
Caja de Ahorro y Seguros S.A., certificado de cobertura del seguro del automotor
emitido por la citada compañía aseguradora y acta de entrega del rodado en cuestión a
Servicios Generales del 19 de marzo de 2007, confeccionando, el Dr. Lebenas el
informe sobre los hechos, el que se dirigió al Director General de Mantenimiento de la
Flota Automotor;
Que en dicho informe, Lebenas manifestó que los conductores responsables del
vehículo eran los agentes Héctor Alejo Allende y Luis Rojas, y que la Secretaría Legal y
Técnica no contaba con un encargado de transporte, que la unidad tenía como
exclusivo destino el transporte del Subsecretario, y que al producirse el siniestro,
Lebenas se encontraba en el acto de inauguración de la plaza sita en Juan B. Justo y
Boyacá, adonde había sido trasladado desde el Palacio Municipal en la unidad robada,
destacándose que los choferes afectados a su traslado no llevaban hoja de ruta;
Que abierta la instrucción, la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor
informó que la compañía “La Caja Seguros S.A.” procedió a pagar al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la cobertura del seguro sobre el siniestro de
referencia por un vehículo Ford Ecosport TD 1.4 XLS, 0 kilómetro, Dominio GSE 045 y
acompañó fotocopias del recibo de aceptación de indemnización por reposición del
vehículo siniestrado;
Que en virtud del siniestro denunciado, tramitó la Causa Nº l-49-14.427 caratulada
“Hurto de Automotor“ ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de lnstrucción Nº 49, la
cual el día 11 de marzo de 2008 fue remitida a la Dirección General de lnvestigaciones
con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación, para su archivo;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos informó que Javier Adrián
Lebenas, (F.C. Nº 312.805), por Decreto Nº 1.878/07 renunció como Subsecretario de
Ordenamiento Normativo y Acceso a la Información a partir del 10 de diciembre de
2007 y que no revistaba, al mes de junio de 2008, en los cuadros de esta
Administración;
Que la Dirección General de Contaduría informó que el nombrado Lebenas, no se
encontraba vinculado al Gobierno de Ia Ciudad de Buenos Aires, mediante contrato de
locación de servicios u obra, según surgía del Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF);
Que la instrucción concluyó que el referido rodado fue robado en la vía pública por
autores anónimos, no surgiendo de la investigación que agente alguno de esta
Administración haya incumplido los deberes de cuidado respecto a dicho vehículo, no
procediéndose a tomar declaración indagatoria a ningún agente del Gobierno de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.497/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y sus normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 09/08 instruido por Expediente Nº 2.786/08 e
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Incorporado Expediente Nº 59.318/07 en el que no se indagó a ningún agente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ordenado a fin de evaluar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder con
motivo del robo del vehículo marca Ford Ranger dominio FFR 890, en fecha 30 de
mayo de 2007, perteneciente a la Dirección General Mantenimiento de la Flota
Automotor, afectado al servicio de la Subsecretaría Ordenamiento Normativo y Acceso
a la lnformación, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos al Ministerio de Hacienda,
quien dará intervención a las Áreas pertinentes. Comuníquese a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 988/SSSU/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº 558SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 1196695-MAYEPGC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Siberia S.A., solicita permiso para realizar la
afectación de las calzadas Av. España y Benito Correa, los días miércoles 13, sábado
16, viernes 22 y sábado 23 de octubre de 2010, en el horario de 10.00 a 01.00 horas
del día siguiente, con motivo de la realización de un Festival Musical;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito totales solicitados por Siberia S.A., de las
calzadas Av. España y Benito Correa, ambas en toda su extensión, sin afectar Av.
Elvira Rawson de Dellepiane, los días miércoles 13, sábado 16, viernes 22 y sábado 23
de octubre de 2010, en el horario de 10.00 a 01.00 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con
motivo de la realización de un Festival Musical.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina a la Prefectura Naval Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público.- Molinero

RESOLUCIÓN N.º 989/SSSU/10.
Buenos Aires, 13 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
1.142.336-SSSU-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto La Torrecita, solicita permiso para la
afectación de la calzada José Mármol entre México y Av. Independencia, el día Sábado
16 de Octubre de 2010, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, con cobertura climática al
día Sábado 23 de Octubre de 2010, en el mismo horario, con motivo de realizar un
Evento en celebración del “Día de la Familia“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto La Torrecita, de
la calzada José Mármol entre México y Av. Independencia, sin afectar bocacalles, el
día Sábado 16 de Octubre de 2010, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, con
cobertura climática al día Sábado 23 de Octubre de 2010, en el mismo horario, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento en
celebración del “Día de la Familia“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.Molinero

RESOLUCIÓN N.º 990/SSSU/10.
Buenos Aires, 13 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
986.681-SSDEP-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Comité Olímpico Argentino, a través de la
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas
internas del Parque Tres de Febrero, el día Sábado 16 de Octubre de 2010, en el
horario de 13:00 a 18:00 horas, con motivo de la realización de un Evento en
celebración del Día Olímpico;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
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
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de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Comité Olímpico
Argentino, a través de la Subsecretaria de Deportes, el día Sábado 16 de Octubre de
2010, en el horario de 13:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un Evento en celebración del Día Olímpico,
según el siguiente esquema de afectaciones:
Corte total de Av. Andrés Bello.
Corte total de Ernesto Tornquist.
Corte parcial, afectando media calzada de Amahe Hansen.
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.Molinero

RESOLUCIÓN N.º 993/SSSU/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
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LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.114.101-DGRINS-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para la afectación de las calzadas Av. de Mayo entre Bolívar y
Bernardo de Irigoyen, Av. Pte. Julio A. Roca entre Av. Belgrano y Bolívar, y Bolívar
entre Av. Pte. Julio A. Roca y Av. de Mayo, el día Sábado 16 de Octubre de 2010, en el
horario de 08:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Bolivia
en Av. de Mayo“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Dirección General
de Relaciones Institucionales, de las calzadas Av. de Mayo entre Bolívar y Bernardo de
Irigoyen, sin afectar esta ultima, Av. Pte. Julio A. Roca entre Av. Belgrano y Bolívar, sin
afectar Av. Belgrano, y Bolívar entre Av. Pte. Julio A. Roca y Av. de Mayo, el día
Sábado 16 de Octubre de 2010, en el horario de 08:00 a 23:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado “Bolivia en Av. de Mayo“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1007/SSSU/10.
Buenos Aires, 18 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
1.151.712-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, CUJUCA Barracas, solicita permiso para la
afectación de la calzada Del Valle Iberlucea entre Brandsen y Olavarría, el día Sábado
23 de Octubre de 2010, en el horario de 12:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar
una Cumbre de Juegos Callejeros;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo
opinión
favorable,
respecto
al
corte
solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por CUJUCA Barracas, de la
calzada Del Valle Iberlucea entre Brandsen y Olavarría, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 23 de Octubre de 2010, en el horario de 12:00 a 19:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Cumbre de
Juegos Callejeros.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 214/SSGEFYAR/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto 1254/2008, el Expediente N°
21.942/2009, Disposición Nº 410-DGIyE/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 410-DGIyE/2009 se llamó a Licitación Pública N°
1178-SIGAF-09 (27-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela Normal Superior N° 5 del Distrito Escolar Nº 5 sita en la
calle Arcamendia 743, Escuela Nº 20 del Distrito Escolar Nº 5 sita en San Antonio 682
y Escuela Técnica Nº 14 del Distrito Escolar Nº 5 sita en Santa Magdalena 431 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos
veintiséis con ochenta y siete centavos ($ 440.426,87);
Que con fecha 12 de junio de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Ceg Construcciones S.A., Di Pietro
Paolo, Judzik y Angielczyk S.A. e Imso Constructora S.R.L.;
Que con fecha 17 de Junio de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Ceg Construcciones S.R.L., Di Pietro Paolo, Judzik y Angielczyk S.A. e
Imso Constructora S.A. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente
para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisibles las ofertas de: Di Pietro
Paolo, Judzik y Angielczyk S.A., Imso Constructora S.R.L. y Ceg Construcciones S.A. y
preadjudicar a ésta última en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir
en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
464.223-DGIyE/2009 y 464.363-DGIyE/2009 obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 37 de fecha 16 de julio de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Ceg
Construcciones S.A. por la suma de pesos cuatrocientos cuatro mil ochocientos
ochenta y ocho con veintinueve centavos ($ 404.888,29);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
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preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa los trabajos de impermeabilización de cubiertas en
el edificio de la Escuela Normal Superior N° 5 del Distrito Escolar Nº 5 sita en la calle
Arcamendia 743, Escuela Nº 20 del Distrito Escolar Nº 5 sita en San Antonio 682 y
Escuela Técnica Nº 14 del Distrito Escolar Nº 5 sita en Santa Magdalena 431, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
pesos cuatrocientos cuatro mil ochocientos ochenta y ocho con veintinueve centavos ($
404.888,29);
Que mediante Resolución Nº 367-SSGEFyAR-09 de fecha 8 de septiembre de 2009 se
adjudicaron los trabajos mencionados a la empresa Ceg Construcciones S.A.
Que la adjudicación fue notificada a todos los oferentes;
Que mediante Registro 361.450/DGAR/2010, la empresa Ceg Construcciones S.A.
manifiesta no mantener la oferta de la presente licitación;
Que atento el estado de situación de las actuaciones y habiéndose declarado
oportunamente admisible la oferta de Di Pietro Paolo se solicitó al Área pertinente se
analice la oferta siguiente en grado de conveniencia;
Que en función del informe Contable obrante a fojas 733-743 se solicita a la empresa
Di Pietro Paolo completar la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Proyectos y Obras
intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
501.876-DGAR-2010 obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
143-SSGEFyAR/10 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 10 de fecha 16 de julio de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Di Pietro Paolo
por la suma de pesos cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho ($
437.448);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Di Pietro Paolo los trabajos de impermeabilización
de cubiertas en el edificio de la Escuela Normal Superior Nº 5 Distrito Escolar Nº 5 sita
en Arcamendia 743, Escuela Nº 20 Distrito Escolar Nº 5 sita en la calle San Antonio
682 y Escuela Técnica Nº 14 Distrito Escolar Nº 5 sita en Santa Magdalena 431 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
pesos cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho($ 437.448);
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el
parámetro de afectación presupuestaria N° 1178-SIGAF-09 que rige la presente
Licitación, reemplazandolo por el N° 1896/SIGAF/10;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Revóquese la adjudicación efectuada mediante Resolución Nº
367-SSGEFyAR-09.
Artículo 2º.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria N°
1178/SIGAF/2009, siendo el definitivo el N° 1896/SIGAF/10.
Artículo 3º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1896-SIGAF-10 (27-09) y adjudícase a
Di Pietro Paolo los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela Normal Superior Nº 5 del Distrito Escolar Nº 5 sita en la calle Arcamendia 743,
Escuela Nº 20 del Distrito Escolar 5 sita en San Antonio 682 y Escuela Técnica Nº 14
del Distrito Escolar 5 sita en Santa Magdalena 431, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos cuatrocientos treinta y
siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho ($ 437.448).
Artículo 4°.- Impútese a la partida 53.0.12 y Objeto de Gasto 4.2.1.0 por la suma de
pesos cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho ($ 437.448).
Artículo 5º.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo autorízase al
Director General de Infraestructura Escolar a realizar el resto de los actos del
procedimiento contractual.
Artículo 6°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 466/SSPLAN/10
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1532591/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Enrique
Ochoa Nº 40, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 232,98m2 de los cuales
173,85m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Garaje, Estar Cocina
Lavadero, Escalera , Toilette, Alero y Paso; PA: Baños, Dormitorios, Alero, Depósitos

N° 3531 - 25/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°54

de Enseres y Paso) en tanto que 59,13m2 en forma no reglamentaria (PB: Comedor;
PA: Dormitorio y Balcón) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 39 a 45); con destino “Vivienda
Unifamiliar”;
Que obra a fojas 21/22 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 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de primera clase” ambos del Código de la Edificación;
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.33 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.
21/22), 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.
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 39 a 45, ampliación conformada por
un total de 232,98m2 de los cuales 173,85m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria y 59,13m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle
Enrique Ochoa Nº 40, Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 32 manz. 5A Parc. 19, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, 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 467/SSPLAN/10
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 31347/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Carlos
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Antonio López Nº 2807, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 39,18m2 de los cuales
15,55m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor y
Sector Dormitorio) en tanto que 23,63m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio,
Cocina y Lavadero) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 10) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 1 y 31 a 37); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 29/30 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 16;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
primera clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de segunda clase
y escaleras principales”, todos del Código de la Edificación;
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.47 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.
29/30), 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.
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 1 y 31 a 37, ampliación conformada
por un total de 39,18m2, para la finca sita en la calle Carlos Antonio López Nº 2807,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 73 manz. 32 Parc. 31A, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, 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
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RESOLUCIÓN N.º 468/SSPLAN/10
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 40160/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en Av. Estado de
Israel Nº 4519, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Baños) y una ampliación
conformada por un total de 14,51m2 los cuales fueron llevados a cabo en forma no
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 34 a 40); con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que obra a fojas 13/14 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 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda
Clase y Escaleras Principales” todos del Código de la Edificación;
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. 26 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.
13/14), 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.
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 34 a 40, ampliación conformada por
un total de 14,51m2, para la finca sita en la Avenida Estado de Israel Nº 4519,
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Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 31 manz. 60 Parc. 31, cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar y Local Comercial”, 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

RESOLUCION N.º 469/SSPLAN/10
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 276304/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en Av. Caseros Nº
1483, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Estar
Comedor; 1º Piso: Dormitorio y Estudio) y no reglamentaria de 7,90m2 (PB: Paso)
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 26 a 33), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 12 a 13 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 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de Locales
de primera clase” ambos del Código de la Edificación;
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. 34 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. 12
a 13), 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.
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
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 26 a 33, ampliación conformada
por un total de 7,90m2, para la finca sita en la Av. Caseros Nº 1483, Nomenclatura
Catastral: circ 3 secc. 16 manz. 48 Parc. 24B, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”,
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 Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 470/SSPLAN/10
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 22555/1989 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ibera Nº
1938, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 33,64m2 de los cuales
27,84m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Sótano: Despensa y
Lavadero), en tanto que 5,80m2 en forma no reglamentaria (Sótano: Escalera; PB:
Escalera) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (fojas 1) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 40, 48 a 50 y 74 a 79); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 72/73 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 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características”, ambos del Código de la Edificación;
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.87 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.
72/73), 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.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
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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 40, 48 a 50 y 74 a 79, ampliación
conformada por un total de 33,64m2, para la finca sita en la calle Ibera Nº 1938,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 27 manz. 49 Parc. 5, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, 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 471/SSPLAN/10
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1205871/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ricardo
Gutiérrez Nº 2539/41, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 149,23m2 de los cuales
67,01m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Garaje, Depósito y Estar
Comedor) en tanto que 82,22m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera; PA:
Escalera, Dormitorios, Baño y Paso) según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 10
y 11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 9); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 16/17 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 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características” ambos del Código de la Edificación;
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.28 las obras ejecutadas sin permiso citadas
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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.
16/17), 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.
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 1 y 3 a 9, ampliación conformada
por un total de 149,23m2 de los cuales 67,01m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria y 82,22m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle
Ricardo Gutiérrez Nº 2539/41, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 59 Parc.
22, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, 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

RESOLUCION N.º 472/SSPLAN/10
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1543038/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle El
Método Nº 1884/86, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 94,32m2 de los
cuales 43,97m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PE: Depósito; 1º Piso:
Dormitorio, Depósito y Baño), en tanto que 50,35m2 en forma no reglamentaria (PE:
Estar; 1º Piso: Dormitorio) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 13) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 27 a 32), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 16 a 17 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 12;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.2 “Alturas mínimas de locales y distancias
mínimas entre solados” y el Art. 4.6.3.1 “Áreas y lados mínimos de locales de primera y
tercera clase”, todos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bIII,
Disposiciones particulares, inciso d) FOT Máximo” 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. 39 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. 16
a 17), 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.
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 Nº 27 a 32, ampliación conformada
por un total de 94,32m2, para la finca sita en la calle EL Método Nº 1884/86,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 112B Parc. 29, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, 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 Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 473/SSPLAN/10
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 30805/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en Av.
Constituyentes Nº 3898/3900 esquina Asunción Nº 2106 (U. F. Nº 1), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
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destinadas
a
Vivienda
Multifamiliar
y
Local
Comercial;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie no reglamentaria (PB: Escalera y Toilette) y una ampliación conformada por
un total de 64,75m2 de los cuales 19,07m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria (PA: Baño, Sector Dormitorio, Hall) en tanto que 45,68m2 en forma no
reglamentaria (PA: Cocina, Lavadero, Estar Comedor y Sector Dormitorio) según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 56 a 59, 73 y 92 a 94); con destino “Vivienda Multifamiliar y Local
Comercial”;
Que obra a fojas 15/16la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 81 a 91;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
primera y tercera clase” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus características”
todos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bII, Disposiciones
Particulares, inciso d) FOT Máximo” 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. 53 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.
15/16), 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.
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 56 a 59, 73 y 92 a 94, ampliación
conformada por un total de 64,75m2, para la finca sita en la Avenida Constituyentes Nº
3898/3900 esquina Asunción Nº 2106 (U. F. Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 15
secc. 61 manz. 143 Parc. 1, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”,
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
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RESOLUCIÓN N.º 474/SSPLAN/10
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 17236/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Terrada
Nº 2370, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Estudio Profesional;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 103,48m2 de los cuales
94,70m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Recepción, Baño, Office,
Hall, Paso, Sector Cocina y Sector Espacio Guarda Coches; PA: Estudio, Paso, Baño y
Archivo) en tanto que 8,78m2 en forma no reglamentaria (PB:Escalera) según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 7) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 61 a 67); con destino “Vivienda Unifamiliar y Estudio Profesional ”;
Que obra a fojas 11/12 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 8;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características” ambos del Código de la Edificación;
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.44 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.
11/12), 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.
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 61 a 67, ampliación conformada por
un total de 103,48m2 de los cuales 94,70m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria y 8,78m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Terrada
Nº 2370, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 22 Parc. 16, cuyo destino es
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“Vivienda Unifamiliar y Estudio Profesional”, 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° 475-SSPLAN/10
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
Visto: La Carpeta N° 1115399-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:

Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley N°
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/N° CAAP-2010 del día 31 de agosto y 7 de septiembre de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;

N° 3531 - 25/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°65

Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:

Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 481/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
La Presentación a Agregar Nº 2 del Expediente Nº 112222/1989 de Ajustes de obra
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953/55,

y

CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 165,74m2 de los cuales
96,72m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería, Baño, Estar
Comedor y Escalera; 1º Piso: Dormitorios, Baños y Escalera), en tanto que 69,02m2 en
forma no reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor Cocina; 1º Piso: Sector Dormitorio,
Sector Paso, Sector Escalera y Dormitorio; 2º Piso: Hall y Estudio), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
36 a 43 y 47 a 51), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial ;
Que obra a fojas 24 a 25 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 52;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de locales de
primera clase”, ambos del Código de la Edificación, y el Art. 4.2.4 “Línea Interna de
basamento” y el Art. 5.4.3.1 “Distrito E1, inciso b) FOT Máximo” ambos 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. 61 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. 24
a 25), 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.
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 Nº 36 a 43 y 47 a 51, ampliación
conformada por un total de 165,74m2, de los cuales 96,72m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, y 69,02m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Malabia Nº 953/55, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 31 manz. 64 Parc. 17,
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, 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.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º2779/MCGC/10
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 527559/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Estable “Mariana Carli “, representado en este acto por la señora Mariana Carli,
DNI Nº 23.938.139, CUIT/CUIL Nº 27-23938139-7 para la realización de la obra
denominada “Circulación y Difusión de la obra Va. Un puente entre lo convencional y lo
no convencional, entre lo legitimado y lo no legitimado, lo reconocido y lo olvidado“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Estable “Mariana Carli“, en concepto de contribución
la suma de PESOS CATORCE MIL ($14.000) , conforme lo establecido en la Cláusula
Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Estable “Mariana Carli“,
representado en este acto por la señora Mariana Carli, DNI Nº 23.938.139, CUIT/CUIL
Nº 27-23938139-7 para la realización de la obra denominada “Circulación y Difusión de
la obra Va. Un puente entre lo convencional y lo no convencional, entre lo legitimado y
lo no legitimado, lo reconocido y lo olvidado“, a realizarse en el mes de agosto de 2010,
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por una contribución de PESOS CATORCE MIL ($14.000) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Mariana Carli.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2780/MCGC/10
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 533.880/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Cecilia Pugín “, representado en este acto por la señora Cecilia Ana
Pugín, DNI Nº 92.187.257, CUIT/CUIL Nº 27-92187257-2 para la realización de la obra
denominada “Cien Metros“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Cecilia Pugín“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000) , conforme lo establecido
en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
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Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Cecilia Pugín“,
representado en este acto por la señora Cecilia Ana Pugín, DNI Nº 92.187.257,
CUIT/CUIL Nº 27-92187257-2 para la realización de la obra denominada “Cien Metros“,
a realizarse en el mes de diciembre de 2010, por una contribución de PESOS
CUARENTA MIL ($40.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Cecilia Ana Pugín.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Articulo 6º.El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida presupuestaria
en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2781/MCGC/10
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 533913/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Fabiana Capriotti “, representado en este acto por la señora María
Fabiana Capriotti, DNI Nº 17.825.729, CUIT/CUIL Nº 27-17825729-9 para la realización
de la obra denominada “Proyecto de Investigación, Discusión y Reflexión de Danza“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Fabiana Capriotti“, en concepto de
contribución la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000) , conforme lo establecido en
la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Fabiana Capriotti“,
representado en este acto por la señora María Fabiana Capriotti, DNI Nº 17.825.729,
CUIT/CUIL Nº 2-2717825729-9, para la realización de la obra denominada “Proyecto
de Investigación, Discusión y Reflexión de Danza“, a realizarse en el mes de
noviembre de 2010, por una contribución de PESOS TREINTA MIL ($30.000) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Fabiana Capriotti
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2782/MCGC/10
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 533890/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Naturaleza Artificial “, representado en este acto por la señora
Florencia Marsal, DNI Nº 33.380.268, CUIT/CUIL Nº 27-33380268-1 para la realización
de la obra denominada “Danza Invita“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Naturaleza Artificial“, en concepto de
contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000) , conforme lo establecido en la
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Cláusula
Sexta
del
presente
convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Naturaleza
Artificial“, representado en este acto por la señora Florencia Marsal, DNI Nº
33.380.268, CUIT/CUIL Nº 27-33380268-1, para la realización de la obra denominada
“Danza Invita“, a realizarse en el mes de noviembre de 2010, por una contribución de
PESOS QUINCE MIL ($15.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Florencia Marsal.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º2784/MCGC/10
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 484849/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
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Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Centro Rural de Arte “, representado en este acto por la señora María
José Trucco, DNI Nº 26.583.056, CUIT/CUIL Nº 27-26583056-6 para la realización de
la obra denominada “[a]“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Centro Rural de Arte“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEITINUEVE MIL ($29.000) , conforme lo establecido
en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Centro Rural e
Arte“, representado en este acto por la señora María José Trucco, DNI Nº 26.583.056,
CUIT/CUIL Nº 27-26583056-6, para la realización de la obra denominada “[a]“, a
realizarse en el mes de diciembre de 2010, por una contribución de PESOS
VEINTINUEVE MIL ($29.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María José Trucco.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2785/MCGC/10
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 545741/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Hiperautomáticas “, representado en este acto por la señora
Constanza Yael Zarnitzer, DNI Nº 30.557.759, CUIT/CUIL Nº 27-30557759 para la
realización de la obra denominada “La Venganza de las Hiperautomáticas“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Hiperuatomáticas“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000) , conforme lo establecido en
la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual
“Hiperautomáticas“, representado en este acto por la señora Constanza Yael Zarnitzer,
DNI Nº 30.557.759, CUIT/CUIL Nº 27-30557759-1 para la realización de la obra
denominada “La Venganza de las Hiperautomáticas“, a realizarse en el mes de
diciembre de 2010, por una contribución de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Constanza Yael
Zarnitzer.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 2893/MCGC/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 485093/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Santiago Botet“, representado en este acto por el señor Santiago
Botet, DNI Nº 17.762.172, CUIT/CUIL Nº 20-17762172-3 para la realización de la obra
denominada “Amares“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Santiago Botet“, en concepto de
contribución la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000) , conforme lo establecido en
la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Santiago Botet“,
representado en este acto por el señor Santiago Botet, DNI Nº 17.762.172, CUIT/CUIL
Nº 20-17762172-3, para la realización de la obra denominada “Amares“, a realizarse en
el mes de noviembre de 2010, por una contribución de PESOS TREITA MIL ($30.000)
y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Santiago Botet.
Articulo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 2894/MCGC/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 447921/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Krapp“, representado en este acto por el señor Luis Oscar Biasotto,
DNI Nº 22.666.274, CUIT/CUIL Nº 20-22666274 para la realización de la obra
denominada “Cinco muertes sobre blanco (díptico en dos actos discontinuos)“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Krapp“, en concepto de contribución la
suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000) , conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Krapp“,
representado en este acto por el señor Luis Oscar Biasotto, DNI Nº 22.666.274,
CUIT/CUIL Nº 20-22666271-0, para la realización de la obra denominada “Cinco
muertes sobre blanco (díptico en dos actos discontinuos)“, a realizarse en el mes de
noviembre de 2010, por una contribución de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000)
y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Luis Oscar Biasotto.
Articulo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
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de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2895/MCGC/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 485058/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Pleimovil “, representado en este acto por la señora Laura Stivelman,
DNI Nº 32.091.656, CUIT/CUIL Nº 27-32091656-4 para la realización de la obra
denominada “Pleipolis“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Pleimovil“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000) , conforme lo establecido en la Cláusula
Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Pleimovil“,
representado en este acto por la señora Laura Stivelman, DNI Nº 32.091.656,
CUIT/CUIL Nº 27-32091656-4, para la realización de la obra denominada “Pleipolis“, a
realizarse en el mes de noviembre de 2010, por una contribución de PESOS
DIECIOCHO MIL ($18.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Laura Stivelman.
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Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN.º 2899/MCGC/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 527391/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “María Virginia Barcelana “, representado en este acto por la señora
María Virginia Barcelona, DNI Nº 93.463.779, CUIT/CUIL Nº 27-93463779-3 para la
realización de la obra denominada “Intervenciones de Danza en Espacios
Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “María Virginia Barcelona“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEITICINCO MIL ($25.000) , conforme lo establecido
en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. Por ello, en atención a lo
propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las determinaciones
establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su modificatorio Nº
1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “María Virginia
Barcelona“, representado en este acto por la señora María Virginia Barcelona, DNI Nº
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93.463.779, CUIT/CUIL Nº 27-93463779-3, para la realización de la obra denominada
“Intervenciones de Danza en Espacios Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires“, a
realizarse en el mes de noviembre de 2010, por una contribución de PESOS
VEINTICINCO MIL ($25.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Virginia Barcelona
Dibarboure.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN. 3033/MCGC/10
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 403689, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Hymenóptera “, representado en este acto por la señora Andrea
Claudia Volij, DNI Nº 17.634.692, CUIT/CUIL Nº 27-17634692-8 para la realización de
la obra denominada “Breve deslizamiento“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Hymenóptera“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL ($23.000) , conforme lo establecido
en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Himenóptera“,
representado en este acto por la señora Andrea Claudia Volij, DNI Nº 17.634.692,
CUIT/CUIL Nº 27-17634692-8, para la realización de la obra denominada “Breve
deslizamiento“, llevada a cabo en el mes de Junio de 2010, por una contribución de
PESOS VEINTITRÉS MIL ($23.000) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Andrea Claudia Volij.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 919/MDSGC/10.
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 921 y sus modificatorias, el Decreto Nº 2681/03, el Decreto Nº 2075/07,
Expediente Nº 1001526/2010, y ;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 921 creó en el ámbito de la entonces Secretaría de Desarrollo Social,
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actual Ministerio de Desarrollo Social, el Banco de Elementos Ortopédicos, con el
objeto de coordinar la provisión de elementos ortopédicos y ayuda técnica a personas
con necesidades especiales que no posean recursos económicos suficientes para
solventar su compra o locación;
Que el Decreto Nº 2681/03 aprobó la reglamentación de la referida Ley, y facultó en su
articulo 2º a la entonces Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de autoridad de
aplicación, para dictar actos administrativos y suscribir instrumentos para la
consecución de la referida reglamentación;
Que el artículo 3º del Decreto Nº 2681/03 designó como Unidad Ejecutora de la
reglamentación a la Coordinación General Área de Políticas de Fortalecimiento
Familiar, dependientes de la entonces Secretaría de Desarrollo Social,
Que conforme los términos de la estructura organizativa vigente, aprobada mediante
Decreto Nº 2075/07, en la actualidad la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario dependiente de este Ministerio, es la unidad de organización que ha
reemplazado en sus misiones y funciones a la entonces designada unidad ejecutora y
en cuya órbita funciona el Banco de Elementos Ortopédicos;
Que el artículo 6º del Anexo I del Decreto Nº 2681/03 regula el procedimiento para la
evaluación de solicitudes de elementos ortopédicos ante la unidad ejecutora, haciendo
especial hincapié en el control de cumplimientos de extremos legales, disponibilidad ,
período de asignación y plazos de entrega, debiendo confeccionarse un informe
fundado con las recomendaciones pertinentes;
Que el articulo 3º de la Ley Nº 921, modificado por la Ley Nº 1717, establece con
relación a la provisión de elementos, que ella será financiada con fondos otorgados por
el Poder Ejecutivo, y establece asimismo, que al finalizar cada año calendario, el Banco
de Elementos Ortopédicos debe realizar un inventario general de todo el material con
que cuenta en su patrimonio;
Que, conforme los términos del Decreto Nº 2075/07, aprobatorio de la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo, la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social tiene a su cargo la administración de bienes y
recursos del Ministerio;
Que a fin de optimizar la efectividad en el funcionamiento del Banco de Elementos
Ortopédicos y el circuito de entrega por parte de la Unidad Ejecutora, resulta necesario
establecer normas de carácter reglamentario que posibiliten y aseguren el
cumplimiento de los fines expresados en la Ley de creación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº
2681/2003;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1º.- Déjase establecido que previo al otorgamiento de elementos ortopédicos
en virtud del procedimiento de solicitud establecido por el articulo 6º del Decreto Nº
2681/03, el Banco de Elementos Ortopédicos deberá dar intervención a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, detallando los antecedentes del beneficiario en
cuestión, que surjan del Registro de Beneficiarios cuya creación se encuentra prevista
en el articulo 7º dicha norma, así como el detalle del equipo, dispositivo o recurso
auxiliar requerido.
Articulo 2º.- Las solicitudes de fondos con destino a la adquisición de elementos
ortopédicos y los procedimientos de compra o locación de los mismos, serán
gestionados en forma exclusiva por la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, quien tendrá a cargo la administración y rendición de los fondos que se otorguen
en el marco de la Ley Nº 921.
Articulo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal en su
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carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Desarrollo Social para
que realice las gestiones necesarias tendientes a la adquisición o locación de los
elementos ortopédicos requeridos de conformidad con lo establecido en el artículo 1º
del presente.
Articulo 4º.- La unidad ejecutora del Banco de Elementos Ortopédicos deberá remitir a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal un informe trimestral con el detalle
de los aportes, donaciones o préstamos de elementos ortopédicos que hayan sido
efectuadas conforme los términos del articulo 3º de la Ley Nº 921.
Articulo 5º.- Dispónese que el Banco de Elementos Ortopédicos deberá remitir a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, en un plazo que no podrá superar
los quince (15) días del dictado de la presente, el detalle de los elementos ortopédicos
que posee en existencia en la actualidad, como así también copia del inventario
general anual, previsto en el articulo 3º de la Ley Nº 921. Fíjase como fecha límite para
la remisión del inventario general anual el día 31 de diciembre de cada año calendario.
6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a la Subsecretaría
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, y por su intermedio al Banco de Elementos
Ortopédicos. Cumplido archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 54/UGIS/10.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO
Los términos de la Ley de Obras Públicas Nº 13064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula transitoria Nº 3 de la Ley
Nº 70 (BOCBA Nº 539), el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el Decreto Nº 2186/GCBA/04
(BOCBA Nº 2083), el Decreto Nº 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2910), la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824) y su Decreto Reglamentario Nº 2075/GCBA/07 (BOCBA Nº 2829) y
el Expediente Nº 978031/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la realización de las Obras de
Reconstrucción en Villas y Núcleos Habitacionales, mediante el procedimiento de
Contratación Directa de Obra;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art 31º de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad primaria
resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, dando
prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales y escasos
recursos;
Que por Ley de Ministerios Nº 2506 se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
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por Decreto Nº 2075-GCABA-2007 se modificó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asignando a la Unidad de Gestión de
Intervención Social sus respectivas misiones y funciones;
Que en el marco del ejercicio de sus competencias, la Unidad de Gestión de
Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico se encuentran
las de planificar la urbanización de villas, asentamiento y núcleos habitacionales
transitorios, así como la atención de las situaciones de emergencia y asistencia
comunitaria
Que de acuerdo a las responsabilidades asignadas y a efectos de cumplimentar con
las funciones que le han sido encomendadas a este organismo se impone necesario
arbitrar las medidas tendientes a organizar, ejecutar y supervisar las obras de
mejoramiento de la infraestructura en las villas asentamientos, núcleos habitacionales
transitorios y barrios carenciados
Que la realización de las obras referidas a emergencia habitacional en las zonas de
intervención de esta repartición, debe efectuarse con la máxima celeridad posible a fin
de mitigar y prevenir posibles situaciones de riesgo que pudieran acontecer;
Que la concreción de las obras consignadas constituye a una tarea indelegable del
Estado
Que en el inciso c) del articulo 9º de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13064
establece que podrán ser contratadas en forma directa las obras públicas cuando los
trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta
ejecución que no de lugar a los trámites de la licitación pública o para la satisfacción de
servicios de orden social de carácter impostergable;
Que en concordancia con las razones que anteceden, se entiende como mejor medio
de selección el procedimiento de Contratación Directa conforme lo mencionado
anteriormente;
Que la Dirección de Gestión Técnica dependiente de la Unidad de Gestión de
Intervención Social, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas
Que el plazo de realización de las obras que conciernen a la Red Cloacal en Villa 6
Mza 5D es de 60 días a contar desde la Orden de Comienzo emanada por la Dirección
Operativa de Gestión Técnica, y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 11/100 ( $ 108.763,11)
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del SIGAF
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064 y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el Nº
2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y su modificatorio en el Decreto Nº 325/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2910)
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa N° 7403/2010 para el día 28 de octubre de
2010 a las 14:00 hs, conforme a la Ley Nacional de Obras PNº 13064 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para la realización “Obra de Red cloacal en Villa 6 Mza
5D”, con destino al Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de
Intervención Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto
total de PESOS CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 11/100
($108.763,11)
Artículo 3º.- Fíjase que los Pliegos podrán ser consultados y adquiridos en la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de
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Gestión de Intervención Social, sita en Av. Escalada 4501 módulo 727 y 727 bis de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de
Intervención Social sita en el domicilio indicado en el artículo precedente, hasta el día
de 28 de Octubre de 2010 a las 14.00 horas.
Artículo 5°.- Imputase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable la Unidad de
Gestión
de
Intervención
Social
y
en
el
sitio
de
Internet
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Cumplido
archívese.
Angelini

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 986/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 24.944/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración por la señora María Eugenia Jalil Pizarro en
representación del señor Ricardo Guillermo Sarti Fontán, impugnando los términos de
la Resolución Nº 5-SSMEP/10;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, en su oportunidad, el señor
Ricardo Guillermo Sarti Fontán solicitó un resarcimiento por los daños que habría
sufrido el rodado marca Hyundai H 100, dominio ASA- 009 como consecuencia de la
caída de una rama de un árbol sobre el mismo, siendo ratificado todo lo actuado por la
señora María Eugenia Jalil Pizarro, en carácter de esposa del peticionante;
Que en su momento, evaluada la documentación acompañada por el señor Ricardo
Guillermo Sarti Fontán, la misma no resultó idónea para acreditar las circunstancias
alegadas ni en su caso la relación de causalidad entre la supuesta caída de una rama
de un árbol y los daños denunciados;
Que al respecto cabe destacar que a pesar de la intimación realizada al peticionante
mediante cédula debidamente diligenciada y notificada el día 30/10/2009, donde se lo
intimara a cumplimentar los recaudos del artículo 36 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo no aportó prueba fehaciente
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alguna;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó la Resolución Nº
5-SSMEP/10, mediante la cual se rechazó la petición efectuada;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado, la señora María Eugenia Jalil
Pizarro, en representación del señor Ricardo Guillermo Sarti Fontán, interpuso recurso
de reconsideración con jerárquico en subsidio en legal tiempo y forma;
Que en su presentación recursiva, y en cuanto a la prueba testimonial ofrecida, se tuvo
en cuenta lo establecido por el artículo 301 del Código Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, de aplicación supletoria por expresa
disposición del artículo 66 de la Ley de Procedimientos Administrativos que dispone
que incumbe la carga de la prueba a la parte que afirma la existencia de un hecho
controvertido;
Que en tal inteligencia, el ofrecimiento de la prueba testimonial resulta claramente
extemporáneo;
Que del análisis de la presentación recursiva, no se advirtió que se hubieran aportado
nuevos elementos conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que con fundamento en lo expuesto, se dictó la Resolución Nº 85-SSMEP/10,
desestimando el recurso de reconsideración interpuesto contra los términos de la
Resolución Nº 5-SSMEP/10;
Que cabe agregar que el recurso de reconsideración lleva implícito el recurso
jerárquico en subsidio, conforme lo normado por el artículo 107 y concordantes de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que notificada la recurrente de su posibilidad de ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico incoado en subsidio, y vencido el plazo de ley para presentarlos, la misma
no efectuó ninguna presentación tendiente a desvirtuar el acto impugnado;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
emitiendo el Dictamen Nº 76.992/10;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del referido
acto se evaluaron todas las constancias obrantes en estas actuaciones, considero que
el acto administrativo recurrido se encuentra fundado y ajustado a derecho y que en
consecuencia corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la señora
María Eugenia Jalil Pizarro en representación del señor Ricardo Guillermo Sarti Fontán
impugnando los términos de la Resolución Nº 5-SSMEP/10
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la señora María Eugenia Jalil Pizarro, impugnando los
términos de la Resolución Nº 5-SSMEP/10.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Comuníquese a la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1113/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
el Registro Nº 1.223.621-EMUI/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el registro citado en el Visto tramita la intimación enviada al Ente de
Mantenimiento Urbano Integral por el señor Fernando Francisco Gómez, D.N.I. Nº
12.011.747 mediante Telegrama Ley Nacional Nº 23.789, a efectos de que se registre
su empleo conforme las disposiciones legales, desde su ingreso en fecha 10 de
noviembre de 2.002, en categoría laboral chofer de dicha repartición, se le entreguen
los duplicados de recibos de haberes, y se le paguen aguinaldos y vacaciones
adeudadas;
Que el Área de Administración del Ente de Mantenimiento Urbano Integral informó que
el referido Gómez no se halla encuadrado bajo los términos del Decreto Nº 948/05 y/o
la Resolución Nº 959-MHGC/07;
Que asimismo el Área Técnica del referido Ente informa que el reclamante prestaba
servicios mensuales de remisero para el Plan de Recuperación Vial I no habiendo
relación de dependencia entre las partes;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral emite el Informe Nº 874-EMUI/10, con
destino al Ministerio de Desarrollo Urbano, haciendo saber que el mencionado señor
Gómez era el titular de la firma Trans World con la que prestaba servicios de alquiler de
vehículos con chofer, en el marco del Plan Recuperación Vial acompañando el informe
con las copias de facturas y aportes del nombrado en su carácter de titular de la firma;
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano devuelve los actuados expresando que en los
registros de la repartición no existen antecedentes de contratos con el señor Fernando
Francisco Gómez ni con la empresa de la cual es titular;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral hizo saber que posteriormente,
mediante Registro Nº 183.451-MAyEPGC/10, el Defensor Interino ante los Juzgados
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a cargo de la
Defensoría Nº 2, solicita copia de la documental relacionada con el señor Fernando
Francisco Gómez;
Que por Providencia Nº 4192-DGTALMAEP/10, se remitieron los actuados a
consideración de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires solicitando su
agregación al Expediente Nº 86.732/10;
Que el Órgano de la Constitución respondió que no corresponde agregar la citada
actuación dado que por el precitado expediente se está tramitando el Sumario Nº
60/10, ordenado por Resolución Nº 236-MAyEPGC/10, cuyo objeto de investigación
resulta ajeno a la pretensión manifestada por el reclamante, habida cuenta que lo
peticionado por Gómez no es materia de índole disciplinaria;
Que habiendo analizado pormenorizadamente los presentes actuados, se llega a la
conclusión que no existe ni ha existido relación de dependencia del señor Fernando
Francisco Gómez y esta Administración, limitándose la relación del mismo a brindar un
servicio de alquiler de vehículos con chofer para con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a través de la empresa de la que es titular;
Que en tal sentido se ha dicho en doctrina que “[…] el concesionario de servicio público
no es un “funcionario” del Estado, el personal que dicho concesionario utiliza para la
prestación del servicio tampoco reviste calidad de agentes públicos […]”, concluyendo
en consecuencia que “[…] las relaciones que se establezcan entre el concesionario y el
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personal que colabora con él en la prestación del servicio son de tipo contractual de
derecho privado […]”(Miguel Marienhoff; Tratado de Derecho Administrativo T. III-B. pág.
588);
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto corresponde rechazar la petición
formulada por el señor Fernando Francisco Gómez D.N.I. Nº 12.011.747;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo normado por el inciso c) de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházase la petición formulada por el por el señor Fernando Francisco
Gómez D.N.I. Nº 12.011.747.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese por Cédula al interesado, haciéndole saber en forma expresa, que con este
acto no agota la vía administrativa y que puede interponer contra el presente los
recursos previstos en los artículos 103, 108 y concordantes de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese al Ente
de Mantenimiento Urbano Integral, pase a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1114/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente N° 158.581/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1.804-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Cochabamba 1193;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 527-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
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artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 76.855/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.804-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1115/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 74.564/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por la señora María Florencia Lucero, mediante la cual se impugnan los términos de la
Resolución Nº 66-SSEP/09;
Que en su oportunidad la recurrente solicitó un resarcimiento por los daños que la
caída de un árbol provocara en el automóvil marca Volkswagen, modelo Polo Classic,
dominio CVL 246;
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Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó la mentada Resolución Nº
66-SSEP/08, mediante la cual se rechazó la petición efectuada por carecer de
legitimación;
Que una vez notificado el acto administrativo citado, mediante Registro Nº
90-SSEP/09, la interesada realiza una presentación agregando copia fiel del título de
propiedad del automotor a fin de acreditar su carácter de propietaria del mismo;
Que dicha presentación fue considerada como recurso de reconsideración en los
términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 176-SSEP/09 se desestima el mencionado recurso contra los
términos de la Resolución Nº 66-SSEP/09;
Que mediante la misma Resolución, se tomó la presentación efectuada por la señora
Lucero como una nueva petición, rechazándose la misma por no encontrarse
acreditada la ocurrencia del hecho, los daños denunciados, ni en su caso, la
responsabilidad de la Administración por los mismos;
Que es dable resaltar que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio, pudiendo el
interesado, mejorar o ampliar sus fundamentos, tal como lo determina el artículo 107
de la normativa vigente;
Que notificada de dicha circunstancia mediante cédula el 29 de junio de 2010, la
recurrente no hizo uso del derecho mencionado, por lo que corresponde resolver el
recurso jerárquico interpuesto en subsidio con las constancias obrantes en las
presentes actuaciones;
Que en consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto y no existiendo elementos en las
presentes actuaciones que permitan rever la medida adoptada oportunamente,
corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la señora María Florencia Lucero, contra los términos de la
Resolución Nº 66-SSEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1120/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente N° 158.626/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1.940-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 20 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
Av. Federico Lacroze 2.544;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 524-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 76.808/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.940-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución

N° 3531 - 25/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°90

haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1121/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 475.496/10, y
CONSIDERANDO
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso de jerárquico incoado por el
señor Ariel Alejandro Flaks, DNI Nº 28.033.888, contra lo determinado por la
Resolución Nº 116-SSMEP/10, mediante la cual se dispuso el rechazo de la petición
que formulara con motivo de los daños que habría sufrido el vehiculo de su propiedad
marca Fiat, modelo Marea TD100 ELX, dominio DBP 549 al impactar en un pozo sin
señalizar el día 20 de julio de 2.009;
Que en fecha 1 de junio de 2.010 el señor Flaks fue notificado de la referida resolución
y mediante Registro Nº 588.416-MAyEPGC/10 recurre la misma incoando el recurso
jerárquico bajo análisis;
Que la referida presentación fue interpuesta conforme los lineamientos del artículo 108
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, habiéndose
presentado en tiempo y forma, correspondiendo entonces su tratamiento como recurso
jerárquico;
Que el quejoso en su recurso manifiesta que la petición fue realizada de acuerdo al
instructivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acompañando toda la
documentación que le fuera requerida en ocasión de la iniciación del trámite;
Que asimismo señala que el perjuicio que se le produjo con el siniestro es mucho
mayor que el que reclama en concepto de daños y perjuicios, solicitando se de lugar a
su pedido;
Que el señor Flaks manifiesta que en el instructivo no se aclara que las fotos deben ser
autenticadas, que no se hace referencia a la presentación de testigos y que en ningún
momento se le requirió que agregara datos o pruebas a la actuación, y se pregunta
como es que el reclamo siguió su curso sin que alguien le informara el estado del
mismo, y que como respuesta al reclamo le llegó la Cédula de Notificación de la
resolución atacada;
Que en respuesta a lo argumentado por el quejoso es menester insistir en señalar que
el artículo 301 del Código Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Ley
Nº 189 de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 66 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires dispone que “…incumbe
la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido…”;
Que toda vez que el artículo 36 del plexo normativo antes señalado establece lo
siguiente: “…Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión deberá
contener los siguientes recaudos:…Ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado
ha de valerse, acompañando documentación que obre en su poder y, en su defecto, su
mención con la individualización designando el archivo, oficina pública o lugar donde se
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encuentren
los
originales…”,
Que en virtud de todo lo anteriormente expresado, cabe señalar que la prueba
testimonial aportada por el señor Ariel Alejandro Flaks deviene abstracta habida cuenta
que la ofrece en ocasión de la presentación del recurso jerárquico en análisis;
Que como es sabido para hacer un reclamo en sede administrativa deben encontrarse
acreditadas las circunstancias de ocurrencia del hecho, los daños que se le produjeran
y la responsabilidad que supuestamente le correspondería al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que asimismo debe destacarse que el administrado no aportó documentación idónea
que diera por acreditada las circunstancias de la ocurrencia del hecho por el que
reclamara, como así tampoco la relación de causalidad entre la deficiencia señalada en
la calzada y los daños que denunciara en su escrito de reclamo de indemnización;
Que al respecto la jurisprudencia ha sostenido que “…la acción por daños y perjuicios
incoada por un automovilista contra la Dirección Nacional de Vialidad frente al
accidente que sufrió como consecuencia de un bache que se encontraba en la ruta en
que circulaba no puede prosperar, debido a la ausencia de prueba eficaz que sea
demostrativa de la intervención activa del referido bache como causante del infortunio…”
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F. 06/06/2008. Spoltore, Carlos
Horacio y otros c. Estado nacional y otro. LA LEY 24/09/2008, 11);
Que analizadas la totalidad de las constancias arrimadas al expediente, se concluye
que las mismas no permiten determinar que las circunstancias del hecho denunciado
sean responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habida cuenta que
no fue debidamente acreditada la relación de causalidad entre los daños denunciados y
la supuesta deficiencia en la calzada alegada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley Nº 1.218 ;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico incoado por el señor Ariel Alejandro
Flaks, DNI. Nº 28.033.888, contra lo determinado por la Resolución Nº 116-SSMEP/10.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado conforme las pautas establecidas en el Capitulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que el mismo sólo
es susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada; para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1376/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010.
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCBA/06; su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10; la Ley Nº
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2.506; el Decreto Nº 2.075/GCBA/07 y sus normas complementarias y modificatorias;
el Decreto Nº 459/GCBA/10, el Expediente Nº 1.347.986/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación del “Servicio
Público de Higiene Urbana en la Zona VII de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
con destino a la Dirección General Limpieza dependiente de la Subsecretaría de
Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a fs. 2242 del expediente la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público ha emitido la Providencia Nº
886581-DGTALMAEP-2010 de fecha 12 de agosto de 2010, en donde ha informado
que surge la necesidad impostergable de la contratación en función de los informes
emitidos por la Coordinación de Reclamos, dependiente de la Dirección General de
Comunicación y Gestión Vecinal, que dan cuenta pormenorizada de la acumulación de
reclamos vinculados con los servicios de higiene en los barrios de Liniers y Mataderos;
Que tal como se desprende de los informes citados en el párrafo anterior, estos barrios
se encuentran dentro de los más afectados de la Ciudad en materia de reclamos;
agregando dichos informes que -por caso- en el barrio de Mataderos han habido,
desde el 31/12/07 hasta el 28/02/10, cinco mil trescientos quince (5.315) reclamos,
superando en un trescientos seis por ciento (306 %), es decir, más de tres (03) veces
el promedio general en barrios; mientras que en el barrio de Liniers se ha verificado en
idéntico período, un total de tres mil novecientos sesenta y tres (3.963) casos,
superando en un doscientos veintiocho por ciento (228 %), es decir, en más de dos
(02) veces ese promedio general;
Que la medida dispuesta permitirá la reorganización de recursos en la denominada
Zona VII aumentando las frecuencias en dicha área y optimizando el resultado obtenido
en ese sitio, al tiempo que permitirá la reasignación de recursos para aplicar a nuevas
tareas admitidas por el art. 2 de la Ley 462, vgr. recolección de residuos sólidos secos
(reciclables) en el resto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 459/GCBA/10 de fecha 9 de junio de 2010, se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares -y sus respectivos Anexos- que rigen la presente
Licitación Pública y se autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a
realizar el llamado, como así también se le delegó, entre otras, la facultad de dictar el
acto administrativo correspondiente a la adjudicación;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en su carácter de Órgano Rector, aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 776-MAYEPGC/10 se efectuó el llamado a la Licitación Pública
Nº 1176/2010 para la contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona
VII de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, convocándose a recibir ofertas para el
día 20 de julio de 2010 a las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31º
párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo el Presupuesto Oficial de pesos cincuenta y
seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento ochenta con sesenta y siete
centavos ($ 56.452.180,67);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1762/2010, se recibieron dos (02) ofertas,
la oferta Nº 1 correspondiente a la empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. por
un monto total de pesos sesenta y ocho millones dieciséis mil ($ 68.016.000.-) y la
oferta Nº 2 correspondiente a la UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS conformada
por las empresas ASHIRA S.A. y MARTIN Y MARTIN S.A. por un monto total de pesos
cincuenta y nueve millones ciento cuarenta y ocho mil ($ 59.148.000.-);
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Que mediante Resolución Nº 971-MAYEPGC/10 se constituyó la Comisión de
Evaluación de Ofertas para que intervenga sólo y especialmente en el proceso
licitatorio de marras, bajo el amparo de lo establecido en la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y el Decreto Nº 459/GCBA/10;
Que para el análisis técnico de las ofertas, tomó intervención la Comisión Técnica
creada por Resolución Nº 313-MAYEPGC/10, la cual en base a las previsiones del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, emitió un informe previo no vinculante, en
donde estableció un puntaje de noventa y tres (93) puntos para CLIBA INGENIERIA
AMBIENTAL S.A. y de noventa y ocho (98) puntos para la UTE conformada por
ASHIRA S.A. y MARTIN Y MARTIN S.A.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº
754/GCBA/08;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1791/2010 y de acuerdo a lo previsto
en el artículo 106º de la Ley Nº 2095 y a los artículos 37º y 38º del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la presente licitación, se expidió por
unanimidad la Comisión Evaluadora de Ofertas mediante el Informe de Preadjudicación
adjunto como Anexo I al Acta Nº 2 de dicha Comisión, estableciendo que el orden de
mérito en el proceso de selección de las ofertas es el siguiente: 1º) la oferta Nº 2
correspondiente a la UTE conformada por las empresas ASHIRA S.A. y MARTIN Y
MARTIN S.A. con noventa y ocho (98) puntos y 2º) la oferta Nº 1 correspondiente a
CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A con noventa y tres (93) puntos -coincidiendo con
la Comisión Técnica-, en el sentido de recomendar la adjudicación a la UTE
conformada por las empresas ASHIRA S.A. y MARTIN Y MARTIN S.A., al resultar su
oferta más conveniente para esta Administración, con apego a lo establecido en el
artículo 108 de la citada Ley Nº 2095;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y se
efectuaron las notificaciones a las empresas oferentes;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada
habiéndose superado los plazos previstos a esos fines;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que cabe agregar que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 8º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, designa
a la Dirección General Limpieza como Autoridad de Aplicación de la presente
contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme lo prescripto por la Ley Nº 1218 y su
modificatoria Ley Nº 3167.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 y el artículo 3º del Decreto
Nº 459/GCBA/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1176/2010 para la contratación del
“Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona VII de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, con destino a la Dirección General Limpieza, dependiente de la Subsecretaría
de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31º
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párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudícase el Renglón Nº 1 para la contratación del “Servicio Público de
Higiene Urbana en la Zona VII de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” de la
Licitación Pública Nº 1176/2010 a la UTE conformada por las empresas ASHIRA S.A. y
MARTIN Y MARTIN S.A., por el monto de pesos cincuenta y nueve millones ciento
cuarenta y ocho mil ($ 59.148.000), por resultar la oferta más conveniente para la
Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108 de la citada Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Designase a la Dirección General Limpieza, a cargo del Ing. Alberto
Términe, como Autoridad de Aplicación de la presente contratación.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese a los interesados. Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la
Subsecretaría de Higiene Urbana y a la Dirección General Limpieza del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite. Santilli

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 2228/APRA/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/09, las Resoluciones Nros. 663-MHGC/10 y
268-SUBRH/10, la Nota N° 640.720-SUBRH/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
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Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07;
Que, estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/09,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que, dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663-MHGC/10, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 465/04,
reglamentario del mismo;
Que, de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 268-SUBRH/10 por la cual
se establecieron las pautas del proceso de incorporación del referido personal;
Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE MINISTROS
RESUELVEN

Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/09.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia de Protección Ambiental, a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Corcuera Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 181/DGC/10
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley 70, el Decreto Nº 67/10 y la Resolución reglamentaria Nº 51-MHGC/10, el
Decreto N° 263/10 (B.O. N° 3396) y las Disposiciones reglamentarias Nº 82-DGC/10 y
Nº 83-DGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 67/10 aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 16 del Anexo de la Resolución Nº 51-MHGC/10 que reglamenta dicho
Decreto establece que “Los responsables de la administración y rendición de Fondos
deberán dar el alta patrimonial de los bienes adquiridos cuando corresponda; las
constancias de la tramitación respectiva formarán parte de la rendición y serán
condición para su aprobación”;
Que el punto 6 del Anexo V (“Contenido de una Rendición de Cuentas”) de la
Disposición Nº 9-DGC/10 prescribe que dichas rendiciones deben contener
“Comprobante de Alta Patrimonial de Bienes Inventariables…”
.
Que por el Decreto N° 263/10, se aprobó el Sistema de Registro Contable Patrimonial
de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha normativa establece entre otras cuestiones que la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector de dicho Sistema, pudiendo
en consecuencia dictar las normas reglamentarias y complementarias que hagan a la
ejecución del presente régimen;
Que mediante Disposición Nº 82-DGC/10 se aprobó la Reglamentación al Sistema de
Registro Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 83-DGC/10 reglamentó el artículo 13, inc. b) del Anexo del
Decreto N° 263/10, en relación a los “Conceptos de Altas y Bajas“;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 263/10,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Las rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen
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las reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1º de octubre
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden.Artículo 2º.- El requisito de incorporación de las constancias de altas patrimoniales de
bienes en el Módulo de Bienes del SIGAF deberá cumplimentarse incluso para el caso
de rendiciones presentadas antes de dicha fecha pero cuyo formulario C-55 se
confirme con posterioridad al 1º de octubre de 2010.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y Organismos
Descentralizados que le dependan y a través del Departamento Administrativo a las
Direcciones, Representaciones, Delegaciones y al Departamento Contabilidad de
Patrimonio y Responsables, dependientes de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese en el Área Departamento Técnico Normativo de la Dirección
Operativa Legal de esta Dirección General de Contaduría. Harbin

DISPOSICIÓN N.º 286/DGCYC/10
Buenos Aires, 18 de Octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 008/ssPLYCG/2010, la Disposición Nº 268-DGCyC/2010 y el Expediente
N° 1.167.001/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Vehículo con destino a la
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión;
Que, por la Resolución Nº 008/ssPLYCG/2010 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, como así también se 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 268-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2.173/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;
Que, por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.173/SIGAF/2010
cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 21 de Octubre de 2010 a las
11,00 horas, para el día 28 de Octubre de 2010 a las 11,00hs.
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 un (1) día en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
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Buenos
Aires
por
el
término
de
un
(1
día).
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.º 701/DGADMH/10.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1041197/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por el artículo 1 del Decreto Nº 2182/2003, se reglamentó el Capítulo XIII del
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 3 del Decreto Nº 2182/2003, a los fines del artículo 57 de la citada Ley,
entiende por supresión de cargos funciones u organismos, entre otros en sus incisos
a), c) y d), cuando el organismo fuera disuelto, se eliminen cargos o se desconcentren
o descentralicen funciones, cuando el agente desempeñara una función específica
dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa especialidad deviniera
innecesaria, cuando el agente desempeñara una función específica dentro de un
organismo y por la actividad desempeñada inherente a su función o tarea, se disponga
la instrucción de un sumario administrativo y siempre que así lo determine en forma
fundada el órgano que tomo la media;
Que a tal efecto por diferentes normas, se dispuso el traslado de varios agentes al
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que por lo expuesto procede disponer la transferencia de los agentes que nos ocupan,
al Registro en cuestión, conforme lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de la Resolución
Nº 332/MHGC/2008;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), a los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de los agentes mencionados en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
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Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 123/IZLP/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 886.910/IZLP/2010, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de equipos para
Laboratorios, con destino al Departamento Diagnósticos y Producción de Productos
Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 30104-SIGAF-2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 102/IZLP/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se dispuso el llamado a Licitación publica Nº 1757-SIGAF-2010 para el
día 28 de septiembre de 2010 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2326-SIGAF-2010 se recibieron siete (7)
ofertas de las firmas: POGGI RAUL JORGE LEON, PROVEEDURIA MEDICA SRL,
BIOLOGIA MOLECULAR ARGENTINA SA, ETC INTERNACIONAL SA, CIENTIST SA,
LOBOV Y CIA SACI Y TECNOLAB SA
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2145/2010 y por el que
se preadjudico a favor de las firmas: BIOLOGIA MOLECULAR ARGENTINA SA IA,
(Renglón Nro. 1),basándose en el art. 108, ETC INTERNACIONAL SA (Renglones Nª 2
y 3) basándose en el art. 108 de la Ley 2095, y en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Boletín Oficial el día 13/10/2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
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754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424);
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 1757-SIGAF-2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de equipos
para Laboratorios, con destino al Departamento Diagnósticos y Producción de
Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a las firmas:
BIOLOGIA MOLECULAR ARGENTINA SA por la suma de pesos mil quinientos
cincuenta ($1.550.-) y ETC INTERNACIONAL SA por la suma de pesos dos mil
cuatrocientos once con veinticinco centavos ($ 2,411,25), ascendiendo el total de la
presente licitacion a la suma de pesos tres mil novecientos sesenta y uno con
veinticinco centavos($ 3.961,25) de acuerdo al siguiente detalle.
BIOLOGIA MOLECULAR ARGENTINA SA
Renglon Preadjudicado: Renglón Nº 1 Cant. 1 U Precio Unitario $ 1.550.- Importe Total:
$ 1.550.Total $ 1.550.ETC INTERNACIONAL SA
Renglón Nº 2 Cant. 1 U Precio Unitario $ 1.811,09 Importe Total: $ 1.811,09
Renglón Nº 3 Cant. 1 U Precio Unitario $ 600,16 Importe Total: $ 600,16Total $2.411,25
Monto Preadjudicado de la presente licitacion $3.961,25(Son tres mil novecientos sesenta y uno con veinticinco centavos)
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.
Lencinas - Cacio

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 367/DGAR/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
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1186701/2010,

y

CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de reacondicionamiento de instalación termomecánica en el edificio
de la Escuela N° 7 “Juan Martín de Pueyrredón”, sita en Chacabuco 922 del Distrito
Escolar Nº 3, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
obras descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos ciento
dieciocho mil seiscientos treinta y cuatro con ochenta centavos ($ 118.634,80);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
7377-SIGAF-10 (36-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
reacondicionamiento de instalación termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 7
“Dr. Juan Martín de Pueyrredón”, sita en Chacabuco 922 del Distrito Escolar Nº 3,
Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
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Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 7377-SIGAF-10 (36-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 7377-SIGAF-10 (36-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reacondicionamiento de instalación termomecánica en el
edificio de la Escuela Nº 7 “Juan Martín de Pueyrredón”, del Distrito Escolar Nº 3,
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos ciento dieciocho mil seiscientos treinta y cuatro con ochenta centavos ($
118.634,80).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 25 de octubre de
2010, a las 11:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN Nº 368/DGAR/10
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 1064037/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de accesibilidad en el edificio de la Escuela N° 4 “Organización de
Estados Americanos”, sita en Del Barco Centenera 747 del Distrito Escolar Nº 8,
Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
obras descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco ($ 44.875);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
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el
articulo
9
inciso
c
de
la
Ley
13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
7373-SIGAF-10 (34-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
accesibilidad en el edificio de la Escuela Nº 4 “Organización de Estados Americanos”,
sita en Del Barco Centenera 747 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 7373-SIGAF-10 (34-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 7373-SIGAF-10 (34-10) con el objeto
de adjudicar los trabajos de accesibilidad en el edificio de la Escuela Nº 4
“Organización de Estados Americanos”, del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cuarenta y
cuatro mil ochocientos setenta y cinco ($ 44.875).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 25 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 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
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conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martinez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 369/DGAR/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 1186509/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas en el edificio de la Escuela N° 17 “Dr. Juan
Balestra”, sita en Arcos 2440 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
obras descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos ciento
sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y dos ($ 165.862,00);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
7376-SIGAF-10 (37-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas en el edificio de la Escuela Nº 17 “Dr. Juan Balestra”, sita en Arcos
2440 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 7376-SIGAF-10 (37-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 7376-SIGAF-10 (37-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela Nº 17 “Dr. Juan
Balestra”, del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento sesenta y cinco mil
ochocientos sesenta y dos ($ 165.862,00).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 26 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 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICION N.º 28/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de enero de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 22.000/2004, por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Soporte de Antena de Telefonía Móvil Celular
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(tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Santa Fe esquina Humboldt Nº 2497, y
CONSIDERANDO:
Que el recurrente gestiona la actualización de la Disposición Nº 032-DGPINT-2005, la
cual al momento de la Presentación Agregar Nº 1 no se encontraba vigente por lo que
se analizará la localización con la normativa vigente actualmente;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3123-DGIUR-2008, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos C3 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 111 y 112, quedando
los pedestales dentro de la carpa. El recinto contenedor se encuentra a una distancia
mayor a 3,00 metros de la fachada del frente del edificio por lo que cumpliría con el
punto a) del Art. 7º y además cumple con el Art. 6º dado que los pedestales se ubican
a una distancia mayor de 3,00 metros de la L.D.P y de la fachada del edificio;
Que el recurrente ha presentado:
a) A fs. 72 y ss: Informe Técnico de la instalación propuesta.
b)A fs. 67 y ss: Resolución de la Secretaría de Comunicaciones y de la Comisión
Nacional de Comunicaciones.
c) A fs. 105: Autorización de Fuerza Aérea, para una altura en el sitio de 80 metros
totales (altura que alcanzará aproximadamente 53 metros), la estructura deberá contar
con señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria.
d) A fs. 79 y ss.: Material fotográfico de la parcela.
e) A fs. 66: Planta de ubicación de los pedestales y shelter en la azotea de las
construcciones existentes;
Que dado que de la documentación aportada, surge que la ubicación de los pedestales
y del shelter cumple con los parámetros establecidos en el Acuerdo Nº
281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera factible hacer lugar a lo
solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Soporte de Antena de Telefonía Móvil Celular (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la
Av. Santa Fe esquina Humboldt Nº 2497, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 142/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 67.548/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de accesorios del automotor”, en el inmueble sito en la
calle Guatemala Nº 5007 esquina Drregueryra, con una superficie a habilitar de
169,25m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
185-DGIUR-2009, indica en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), Clase B, Local Comercial,
c/ exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga, contempla la actividad
solicitada, en el rubro “Automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y
motos”, afectado a la Referencia 1500 SA (Superficie máxima 1500m², sólo se permite
el uso sobre avenidas);
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica no hace lugar a la localización del uso
solicitado, dado que no encuadra en la Referencia SA (solo se permite el uso sobre
avenidas).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización de los usos: “Comercio minorista de accesorios
del automotor”, en el inmueble sito en la calle Guatemala Nº 5007 esquina Drregueryra,
con una superficie a habilitar de 169,25m² (Ciento sesenta y nueve metros cuadrados
con veinticinco decímetros cuadrados), dado que no encuadra en la Referencia SA
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(solo
se
permite
el
uso
sobre
avenidas).
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 149/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 73.466/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Consultora”, en el inmueble sito en la calle Encarnación Ezcurra Nº
357/65/75/85, 1º Piso, UF Nº 305, 306 y 307 unificadas, con una superficie de
619,78m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 – Puerto
Madero – Subdistrito R2 (Subdistrito Residencial 2) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Cuadro de Usos
Particularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 414-DGIUR-2009,
autoriza lo solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
autorizado, deberá contar con el visado previo de esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Consultora”, en el inmueble sito en la calle Encarnación Ezcurra Nº
357/65/75/85, 1º Piso, UF Nº 305, 306 y 307 unificadas, con una superficie de
619,78m² (Seiscientos diecinueve metros cuadrados con setenta y ocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- 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
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archívese.

DISPOSICIÓN N.º 150/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 70.818/2008 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 Nº 33266; Helados s/ elaboración;
Elaboración y Venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros,
grill”, para el inmueble sito en la calle Virrey Vertiz Nº 2057 “Estación Belgrano C”
FFCC Mitre – Local A6, con una superficie a habilitar de 24,65m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF-APH44 “Barrancas de Belgrano” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772). Son de aplicación los usos del
distrito adyacente DU23-Zona4;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
445-DGIUR-2009, obrante a fs. 39 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que Los usos solicitados están comprendidos en los Usos Permitidos en el
mencionado distrito adyacente DU23-Zona4, Anexo IIb del Parágrafo 5.4.6.24 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que a fs. 36 el recurrente renuncia a la colocación de publicidad;
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 Nº 33266; Helados s7
elaboración; Elaboración y Venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes,
churros, grill”, para el inmueble sito en la calle Virrey Vertiz Nº 2057 “Estación Belgrano
C” FFCC Mitre – Local A6, con una superficie a habilitar de 24,65m² (Veinticuatro
metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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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 151/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 41.556/2006 por el que se solicita el visado de Planos de “Ampliación
y modificación con demolición parcial”, en el inmueble sito en la calle Estados Unidos
Nº 374, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 1, 2, 3 y 4 unificadas, destinado a “Café, bar,
restaurante, parrilla”, con una superficie de terreno de 105,21m², una superficie
cubierta existente de 341,49m², una superficie a ampliar de 13,37m² y una superficie a
demoler de 51,05m², lo que totaliza una superficie de 354,862m², según planos
obrantes a fs. 62 y sus copias de fs. 63 a 66, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2a del Distrito APH1 de acuerdo a lo
establecido por el parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y se
encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
470-DGIUR-2009, indica que se presentan como antecedentes “Planos de
Subsistencia” (fs. 4), “Plano de ajuste de obras realizadas sin permiso reglamentarias”
(fs. 5), “Plano de modificación (de fachadas)” (fs. 7);
Que de acuerdo a lo solicitado, la mencionada Área informa que las obras a ejecutar
consisten básicamente en la elevación de la cubierta del patio, hoy sobre Planta Baja,
hasta alcanzar la altura de la planta 1º piso – la misma será ejecutada con vidrio
armado – y nueva distribución de tabiques interiores, a los fines de su readecuación
funcional;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras cuyo visado se
solicita, informan que las mismas no alteran las características del inmueble mejorando
la proporción del patio y se desarrollan dentro de la volumetría existente;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica entiende que no existirían inconvenientes con la
realización de las mismas;
Que los usos “Café, bar, restaurante, parrilla”, se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, y
están afectados a la referencia “C”, debiendo el Consejo del Plan Urbano Ambiental
estudiar la factibilidad de su localización;
Que por lo expuesto se concluye que no existirían inconvenientes en acceder al visado
del plano solicitado, dejando constancia que una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas, deberá
procederse a la actualización del visado de usos, con las nuevas superficies;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265-CoPUA-2003, no corresponde
elevar los presentes actuados al 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.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Ampliación y modificación con demolición parcial”,
en el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 374, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 1,
2, 3 y 4 unificadas, destinado a “Café, bar, restaurante, parrilla”, con una superficie de
terreno de 105,21m² (Ciento cinco metros cuadrados con veintiún decímetros
cuadrados), una superficie cubierta existente de 341,49m² (Trescientos cuarenta y un
metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados), una superficie a
ampliar de 13,37m² (Trece metros cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados)
y una superficie a demoler de 51,05m² (Cincuenta y un metros cuadrados con cinco
decímetros cuadrados), lo que totaliza una superficie de 354,862m² (Trescientos
cincuenta y cuatro metros cuadrados con ochocientos sesenta y dos decímetros
cuadrados), según planos obrantes a fs. 62 y sus copias de fs. 63 a 66, debiendo
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
plano obrante a fs. 66 al recurrente; se reservan la fs. 65 para archivo de la
documentación en el Organismo y la fs. 64 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 152/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 8.386/2008, por el que se solicita la actualización de los usos:
“Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados; Productos Alimenticios y/o Bebidas;
Antigüedades y Objetos de Arte; Café, Bar, Wiskería, Cervecería, Lácteos”, para el
inmueble sito en la calle Bolivar Nº 747, Planta Baja, con una superficie de 130,15m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
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Que a fs. 46, el recurrente solicita la actualización de la Disposición Nº
269-DGIUR-2008, a fin de finalizar los trámites de habilitación;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
362-DGIUR-2009 analizó la presente solicitud;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el
recurrente;
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 de la Disposición Nº 269-DGIUR-2008, del 14 de
Mayo de 2008, mediante la cual se autorizaba desde el punto de vista urbanístico, la
localización de los usos “Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados; Productos
Alimenticios y/o Bebidas; Antigüedades y Objetos de Arte; Café, Bar, Wiskería,
Cervecería, Lácteos”, para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 747, Planta Baja,
con una superficie de 130,15m² (Ciento treinta metros cuadrados con quince
decímetros cuadrados) por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la
notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 153/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 4.954/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1875/7/9, 5º Piso,
con una superficie a habilitar de 647,29m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 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 Estructural. Los usos permitidos son los correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
450-DGIUR-2009, obrante a fs. 63 considera que desde el punto de vista urbanístico y
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del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el uso se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el Distrito C2;
Que los usos consignados permitidos son: “Servicios: Oficina Comercial, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1875/7/9, 5º
Piso, con una superficie a habilitar de 647,29m² (Seiscientos cuarenta y siete metros
cuadrados con veintinueve 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 154/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 4.946/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº
1875/7/9, 2º Piso, con una superficie a habilitar de 647,29m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 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 Estructural. Los usos permitidos son los correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
521-DGIUR-2009, obrante a fs. 62 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el Distrito
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C2;
Que los usos consignados permitidos son: “Servicios: Oficina Comercial, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº
1875/7/9, 2º Piso, con una superficie a habilitar de 647,29m² (Seiscientos cuarenta y
siete metros cuadrados con veintinueve 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 155/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 62.120/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Kiosco, Locutorio, Internet”, en el inmueble sito en la calle Larrea Nº 125,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 51m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 13 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. Los usos permitidos son los correspondientes al Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
480-DGIUR-2009, obrante a fs. 19 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.2.1 del mencionado Código de Planeamiento Urbano y resultan
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Permitidos
en
el
Distrito
C3;
Que los usos consignados permitidos son: “Kiosco, etc.; Locutorio, Internet”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Kiosco, Locutorio, Internet”, en el inmueble sito en la calle Larrea Nº 125,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 51m² (Cincuenta y un metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 156/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 56.680/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio minorista: de Helados (sin elaboración)”, en el local sito en la calle
Marcos Sastre Nº 3176, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 23,49m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RIBI 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
3156-DGIUR-2008, informa que el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), consigna los usos
permitidos y las restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación
del suelo, y los requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga,
según corresponda a los distintos distritos de Zonificación en que se subdivide la
Ciudad;
Que de acuerdo a lo especificado en el Agrupamiento “Servicios Terciarios” del
mencionado Cuadro se informa que para el Distrito RIBI el uso “Comercio Minorista de
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Helados (sin elaboración), se encuentra comprendido en la Clase A en la descripción
“Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes” en el rubro “Bar, Café, whisqería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.” afectado a la referencia “C”, y al numeral 26 de
Guarda o Estacionamiento Vehicular, que establece un espacio destinado para este fin,
de la superficie total construida, debiendo por lo tanto el Consejo del Plan Urbano
Ambiental, estudiar la factibilidad de su localización. La actividad complementaria de
música y canto, no se encuentra permitida;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (M. Sastre Nº 3162), Vivienda (M. Sastre Nº 3164)
- Frente: Instituto Bernasconi (Natación, Gimnasia).
- Contrafrente: Vivienda, Local Espejos, Vidrios.
b) La cuadra (ambas aceras), tiene un uso Comercial y de Equipamiento de
aproximadamente el 56% sin considerar la parcela solicitada, no advirtiéndose en la
calle un uso similar al solicitado.
c) En la parcela se desarrolla otro uso (vivienda).
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el momento del relevamiento
(horario diurno) resulta Medio.
e) Se adjunta plano del año 1953 con destino Depósito (fs. 4)
f) El recurrente en memoria descriptiva (fs. 36) aclara que la vivienda y el local
pertenecen al mismo dueño;
Que respecto de la categorización de las actividades, de acuerdo a la Ley Nº 123, sus
modificatorias y Decreto Reglamentario el uso solicitado comprendido en el rubro “Bar,
Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc” se encuentra clasificado como
Sin Relevante Efecto (SRE);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 66-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 524-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 del uso
“Comercio minorista: de Helados (sin elaboración)”, en el local sito en la calle Marcos
Sastre Nº 3176, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 23,49m² (Veintitrés
metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que no podrá desarrollarse en el inmueble en
cuestión las actividades de música y/o canto, por tratarse de un distrito residencial.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 157/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 68.702/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetes, discos y grabaciones; Comercio Minorista de Artículos personales y
para regalos; Locutorio; Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta); Agencias
de trámites ante organismos administrativos; Comercio Minorista de bebidas en general
envasadas”, para el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 1343 y Rivadavia Nº 1342,
Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 16, con una superficie a habilitar de 90,31m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e/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
478-DGIUR-2009, obrante a fs. 63 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 Artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones; Comercio
Minorista de Artículos personales y para regalos; Locutorio; Copias, fotocopias,
reproducciones (salvo imprenta); Agencias de trámites ante organismos
administrativos; Comercio Minorista de bebidas en general envasadas”;
Que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 59 y sus copias de fs. 60 a 62
cumplimentan lo normado en la materia para el Distrito APH1, 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 Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetes, discos y grabaciones; Comercio Minorista de Artículos personales y
para regalos; Locutorio; Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta); Agencias
de trámites ante organismos administrativos; Comercio Minorista de bebidas en general
envasadas”, para el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 1343 y Rivadavia Nº 1342,
Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 16, con una superficie a habilitar de 90,31m² (Noventa
metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
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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 esquema
obrante a fs. 62 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1083/DGIUR/10
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.455.531/2009, la Disposición Nº 325-DGIUR-2010 y la Disposición
Nº 857-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar. Los usos son los correspondientes al Distrito de Zonificación R2aI;
Que por la Disposición Nº 325-DGIUR-2010 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Galería de Arte”, en el inmueble sito
en la calle Venezuela Nº 617, con una superficie a habilitar de 469,42m²;
Que por la Disposición Nº 857-DGIUR-2010 se procedió a rectificar el Artículo 1º de
dicha Disposición Nº 325-DGIUR-2010 debido que se consignó erróneamente la
dirección, siendo la correcta Montevideo Nº 1811, Planta Baja, UF Nº 1;
Que al momento de la notificación, se nota por un error involuntario se autorizó una
superficie a habilitar de 469,42m², siendo la correcta de 374,28m²;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto al uso, la dirección, ni
tampoco en la normativa vigente, corresponde la rectificación de la mencionada
Disposición Nº 857-DGIUR-2010;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 857-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Galería de Arte”, en el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 1811, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 374,28m² (Trescientos setenta y cuatro
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 que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
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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 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 1162/DGIUR/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1074689/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Venta de Pizzas
y Empanadas”, para el inmueble sito en Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja, Local 57,
“Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de 45,73m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito de Zonificación UF, dentro de la
“Estación Terminal Once de Septiembre, de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4104-DGIUR-2010, obrante a fs. 18, considera que de acuerdo a lo establecido en el
Art. 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias” se admitirá la localización de los Usos Permitidos
en el Distrito de Zonificación C3, según Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de
Planeamiento Urbano, los usos solicitados resultan permitidos toda vez que los mismos
no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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: “Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Venta de
Pizzas y Empanadas”, para el inmueble sito en Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja,
Local 57, “Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de
45,73m² (cuarenta y cinco metros cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1165/DGIUR/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 107481 8/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Venta de Pizzas
y Empanadas”, para el inmueble sito en Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja, Local 32 y
33, “Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de 36,20m²,
y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito de Zonificación UF, dentro de la
“Estación Terminal Once de Septiembre, de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4097-DGIUR-2010, obrante a fs. 19, considera que de acuerdo a lo establecido en el
Art. 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias” se admitirá la localización de los Usos Permitidos
en el Distrito de Zonificación C3, según Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de
Planeamiento Urbano, los usos solicitados resultan permitidos toda vez que los mismos
no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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: “Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Venta de
Pizzas y Empanadas”, para el inmueble sito en Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja,
Local 32 y 33, “Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar
de 36,20m² (treinta y seis metros cuadrados con veinte 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
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su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1170/DGIUR/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 821.595/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal) tipo pedestal sobre azotea de edificio
existente”, en el inmueble sito en la calle Medrano Nº 1666/68/70, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4183-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aI se admiten los
pedestales sobre azotea de edificios existentes;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros son verificados por el recurrente (a fs. 79)
observando los pedestales una altura de 3 metros sobre la terraza del edificio existente
a nivel 57 m. y quedando por debajo de la máxima permitida para las estructuras
soporte de antena (3 metros por encima de la altura del edificio existente), para
alcanzar una altura final de 60 m.;
Que el recurrente ha presentado:
a) A Fs. 4/8: Consulta Catastral.
b) A Fs. 9/12: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c) A Fs. 68: Contrato de Locación vigente.
d) A Fs. 74: Edificio existente, detalle de azotea.
e) A Fs. 78: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f) A Fs. 79: Corte con declaración de alturas correspondientes.
g) A Fs. 90: Perímetro y ancho de calle.

N° 3531 - 25/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°122

h) A Fs. 98/100: Autorización Fuerza Aérea;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Estructura soporte de Antena (pedestal) tipo pedestal sobre azotea de edificio existente
”, en el inmueble sito en la calle Medrano Nº 1666/68/70, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 79 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1174/DGIUR/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.777/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. La Plata Nº
260/64/76, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3Ide Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4179-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
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y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3I se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs.30, 5 pedestales de 3
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 10º
punto a) (a fs. 30);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 11/15: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 30: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 41/45: Consulta Catastral.
d. A fs. 46/47: Perímetro y Ancho de calle.
e. A fs. 48/56: Contrato de Locación vigente.
f. A fs. 59/61: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 20 m. según un edificio existente de 40 m. alcanzando una
altura máxima de 60 metros.
g. A fs. 69: Corte del edificio declarando alturas autorizadas;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. La Plata Nº
260/64/76, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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notificación;
dentro
de
este
plazo,
el
recurrente
deberá
presentar
la
documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 64 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1177/DGIUR/10
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 591.930/2010 por el que se consulta sobre el proyecto de
compensación de Línea de Frente Interno en el predio sito en la calle Carlos Antonio
López Nº 3.326, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica analizó el presente proyecto en el Dictamen Nº
4.198-DGIUR-2010, indicando en principio que la normativa que resulta de aplicación
en este caso es el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno”, ambos del citado Código;
Que de acuerdo a los datos catastrales obrantes de fs. 11 a 20; observa que se trata
de la Parcela 4; Manzana 224; Sección 85; Circunscripción 15;
Que dicha parcela, pertenece a la manzana circunscripta por las calles Llavallol, Carlos
Antonio López, Campana y la Avenida Gral. Mosconi; y posee un frente de 8,66m
sobre la calle Carlos Antonio López y una profundidad de 45,50m sobre sus laterales
derecho e izquierdo respectivamente;
Que la Parcela 4 en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada Tronera), así como la Parcela 5 lindera derecha
sobre la calle Carlos Antonio López y las Parcelas 40, 36 y 38 linderas sobre la calle
Campana, y en dicho caso y toda vez que del trazado de dicha Línea de Frente Interno,
resultan franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma resultará motivo de
regularización,
Que del análisis de la información obtenida de la Unidad de Sistemas de Información
Geográfica (USIG); indica que en la Parcela 5, lindera izquierda; se observa una
vivienda en Planta Baja que sobrepasa la Línea de Frente Interno de la manzana;
Que a su vez, la Parcela 3 lindera derecha, presenta una vivienda que se desarrolla en
Planta Baja y ocupa la totalidad de la parcela;
Que respecto de las otras parcelas informa que, la número 40 presenta también una
vivienda en Planta Baja conformada por dos volúmenes discontinuos en frente y fondo,
dejando un patio interior; la Parcela 39 presenta una vivienda entre medianeras de
Planta Baja + 1 piso retirado de la Línea Oficial y de la Línea Divisoria de Fondo de
Predio conformando un espacio urbano; la Parcela 38 presenta un volumen también
entre medianeras de Planta Baja + 1 piso ocupando la totalidad de la parcela; y la
Parcela 37 se desarrolla en Planta Baja + 2 pisos y presenta un patio en el sector del
contrafrente;
Que de lo informado, el Área Técnica deduce que dado el bajo grado de consolidación
del entorno analizado, la zona tendría a una pronta renovación,
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Que de acuerdo al esquema de superficies graficado a fs.1; se propone ocupar un
espacio libre de manzana de 67,89 m² que resulta similar a la superficie a descontar
dentro de la franja edificable de la parcela de 67,91 m², compensándose dicha
ocupación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3 Interpretación Oficial del Código
de Planeamiento Urbano;
Que en función del análisis realizado, y tal como se grafica a fs.1; surge que con la
Línea de Frente Interno propuesta, a 23,84m medidos desde la Línea Oficial de la calle
Carlos Antonio López, se regularizaría la misma a la vez que se consolida el centro
libre de manzana favoreciendo la vinculación de las parcelas linderas en el sector del
contrafrente, con el mismo;
Que el Área Técnica competente, entiende que no existen inconvenientes de carácter
urbanístico en acceder a la compensación propuesta a fs. 1; sin superar la Línea de
Frente Interno ubicada a 23,84m tomados desde la Línea Oficial de la calle Carlos
Antonio López, toda vez que no causaría un impacto urbano negativo, favoreciendo la
vinculación de las parcelas linderas en el sector del contrafrente con el centro libre de
manzana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 1, para el inmueble sito en la calle Carlos Antonio
López Nº 3.326, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 83, Manzana
224, Parcela 4; situada a 23,84m tomados desde la Línea Oficial de la calle Carlos
Antonio López; debiendo el edificio cumplir con toda la normativa vigente que resulten
de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 2; para archivo del Organismo se destinarán las fs. 3;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1178/DGIUR/10
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 574.180/2010 por el que se solicita el visado del Plano de “Obras
Ejecutadas sin Permiso” y visado de uso, para el predio sito en la calle Perú Nº
326/30/38, Planta Baja, 1º y 2º Piso, y;
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2e del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); y no se encuentra catalogado;
Que el visado de plano que se solicita, resulta para las obras ejecutadas sin permiso
para el inmueble en cuestión, el que tiene una superficie de parcela 649,44 m²;
Superficie aprobada por Expediente Nº 21.470/99 de 1.772,00 m²; Superficie Ejecutada
sin Permiso de 336,94 m², lo que resulta una superficie total de 2.108,94 m², según se
grafica a fs. 29 y su copia a fs. 30;
Que los usos que se solicitan, están indicados en los planos antes mencionados, y los
mismos son: Casa de fiestas privadas, Salón de conferencias, Salón de Exposiciones,
Salón de Juegos de Mesa, Peña, Salón de Milonga, Local Música, Canto y Variedades,
Club de Música en vivo, Casa de Fiestas Privadas Infantiles, Restaurante y Cantina,
Casa de Lunch, Café, Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería y Oficina
Comercial;
Que respecto de los usos antes mencionados, el Área Técnica competente informa en
el Dictamen Nº 2.941-DGIUR-2010 que:
- Los usos solicitados Permitidos son: “Salón de exposiciones, Salón de Conferencias
Audiovisuales; Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería,
confitería, etc.; Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos; Oficina Comercial, Oficina
Consultora;
- El uso “Casa de Fiestas Privadas Infantiles” resulta No Permitido;
- El uso “Local de Música, Canto y Variedades” se presume como actividad
complementaria de los demás usos solicitados;
- Los usos solicitados “Café-concert. Boite, Salón de baile, Casa de Fiestas privadas;
Peña; Salón Milonga; están afectados en la Zona “e” por la Referencia “C“, debiendo
este Organismo estudiar la factibilidad de su localización. Asimismo se incorporo el uso
“Club de Música en Vivo“ al Cuadro de Usos 5.4.12.1b dentro del agrupamiento
“Cultura, Culto y Esparcimiento“, el cual también se encuentra afectado por la
Referencia “C”;
Que de acuerdo al estudio realizado, respecto de los rubros que expresamente se
solicita desarrollar y que se encuentra afectado por Referencia “C”, el Área Técnica
informa que la Zona “e” posee características predominantemente administrativo institucional a escala urbana, regional y nacional, realizándose en horarios diurnos;
Que la dinámica de la cuadra, tiende a conformar un centro de recreación y
esparcimiento, que se desarrolla en horarios distintos al de las actividades
predominantes del área; revitalizando la zona al agregar actividades nocturnas con
influencia de público;
Que, de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de localización de los
usos solicitados, dicha Área considera que no existen inconvenientes en acceder a la
localización de los usos solicitados “Café-concert. Boite, Salón de baile, Casa de
Fiestas privadas; Peña; Club de Música en Vivo; Local de Música, Canto y
Variedades”;
Que a su vez aclara, que se lo exime de la obligación de cumplimentar los
requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1, por
aplicación del Artículo 5.3.4.1 inciso b), por ser inmueble preexistente al 01/05/77;
Que en relación a las Obras realizadas, informa que las normas específicas para la
Zona 2e del Distrito APH 1, indican los siguientes parámetros:
“c) Disposiciones particulares:
Altura máxima: 10m por encima de la cota de la parcela
F.O.S: hasta 60%.
El área edificable podrá distribuirse en la totalidad de la parcela.;
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Que de la lectura del “Plano de Obras Ejecución sin Permiso” obrante a fs.29 y su
copia a fs. 30, el Área Técnica informa que, las obras cumplimentan las Normas de
Tejido del Distrito en cuestión, toda vez que la obras ejecutadas sin permiso
corresponden a la ampliación de un entrepiso bajo parte cubierta por lo que no se
modifica la volumetría de la construcción original;
Que por otra parte, solicita la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental, a fin
de que se expida respecto a los usos con referencia “C”;
Que el referido Consejo, analizó los antecedentes y el Dictamen Nº 2.941-DGIUR-2010
y consideró en el Informe Nº 289-CPUAM-2010 que no existen inconvenientes desde el
punto urbanístico en acceder a la localización de los usos;
Que toda reforma posterior, y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la
fachada, colocación de toldo y/o publicidad, deberán ser consultadas a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el plano de “Obras
Ejecutadas sin Permiso” en el inmueble sito en la calle Perú Nº 326/30/38, Planta Baja,
1º y 2º Piso, de acuerdo a lo graficado a fs. 29 y su copia a fs. 30, con una superficie
de parcela 649,44 m² (Seiscientos cuarenta y nueve metros cuadrados con cuarenta y
cuatro decímetros cuadrados); Superficie aprobada por Expediente Nº 21.470/99 de
1.772,00 m² (Un mil setecientos setenta y dos metros cuadrados); Superficie Ejecutada
sin Permiso de 336,94 m² (Trescientos treinta y seis metros cuadrados con noventa y
cuatro decímetros cuadrados), lo que resulta una superficie total de 2.108,94 m² (Dos
mil ciento ocho metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados);
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos “Casa de fiestas privadas, Salón de Conferencias, Salón de Exposiciones,
Peña, Salón de Milonga, Local Música, Canto y Variedades como actividad
complementaria, Club de Música en vivo, Restaurante y Cantina, Casa de Lunch, Café,
Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería y Oficina Comercial”; en el inmueble
sito en la calle Perú Nº 326/30/38, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a
habilitar de 1.010,33 m² (Un mil diez metros cuadrados con treinta y tres decímetros
cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano indicado en el Artículo 1º,
se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones ejecutadas en el
inmueble, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la protección del
patrimonio, dejándose expresa constancia que en la presentación de la documentación
de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro se deberá indicar
los usos expresamente autorizados en el Artículo 2º de la presente.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que toda reforma posterior, y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada, colocación de toldo y/o publicidad, deberán
ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y el
plano de fs. 29, para el Organismo se destina la fs. 30; publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

N° 3531 - 25/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°128

DISPOSICION N.º 1179/DGIUR/10
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 301.845/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Salón Milonga” en carácter de complementario de los usos “Bar café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.; Alimentación en general: Restaurante, Cantina”, en
el local sito en la calle Sarmiento Nº 3501/07 y Sanchez de Bustamante Nº 306/10/14,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 190,91m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo Nº
5.4.1.3) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2947-DGIUR-2010, indica que la actividad “Salón Milonga”, queda encuadrada en lo
normado en la Ley Nº 2323, en el Artículo 2º, donde menciona: …”Incorpórese en el
Cuadro de Usos del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, Articulo 5.2.1 a)
Agrupamiento Equipamiento, E) Cultura, Culto y Esparcimiento, V) Locales de
Diversión, el uso “Salón Milonga”, con Referencia S/c según Categorización de
acuerdo a la Ley Nº 123, con Referencia C en los Distritos R2a y R2b hasta 500m² y
Permitido (P) en los Distritos R2b III, C1, C2, C3, E1, E2, E3, e I”…
;
Que de acuerdo a lo mencionado en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 14, el titular
podría aplicar lo establecido en la Ley Nº 2323, en su Articulo 4º que establece: “…
Los
establecimientos en donde se realice la actividad “Milonga” ubicados en los Distritos de
Zonificación R2a y R2b hasta 500m² podrán obtener la habilitación “Salón Milonga” con
Referencia P, acreditando ante la autoridad de aplicación una preexistencia anterior al
31 de Diciembre de 2005 bajo algunos de los rubros compatibles del Agrupamiento
Cultura, Culto y Esparcimiento…”,como así también lo indicado en el Anexo I, Punto
10.7.3 que establece: “…Usos Compatibles. Podrán habilitarse como actividades
compatibles al uso “Salón Milonga“ y “Peña Folclórica“, los siguientes usos:
academias, instituto de enseñanza, escuela, restaurantes, bares, galerías de artes,
salones de exposiciones, de conferencias, centros culturales, estudios profesionales,
clubes, hoteles, locales de ventas de objetos relacionados con las industrias culturales
y todo establecimiento que sea utilizado como manifestación de arte y/o cultura. Por lo
tanto, dichos usos pueden coexistir en un mismo edificio o predio y estar comunicados
siempre que el Reglamento de Copropiedad del mismo así lo permita. Los rubros
compatibles deberán ajustarse a las normativas vigentes para cada actividad…”;
Que respecto a los rubros que se desarrollan en el inmueble, en el Cuadro de Usos
5.2.1 a), a las actividades solicitadas le corresponden las siguientes referencias:
- “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”
- Referencia “750” (Permitido hasta una superficie máxima de 750m²).
- Referencia 26 de Estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20% como mínimo, de la
superficie total construida)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E).
- “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”
- Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente).
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- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E)
- Referencia 26 de Estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20% como mínimo, de la
superficie total construida)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
- La futura actividad se desarrollaría (en carácter de complementaria) en un edificio
existente ubicado en una parcela de esquina, con una superficie de 190,91m².
- Se distribuye en Planta Baja: acceso (desde la ochava), salón, sanitarios cocina.
Planta entrepiso: salón (de acuerdo a Plano de Uso, obrante a fs. 13).
- Se destina una superficie de 91,35m² para el desarrollo de la actividad solicitada
(delimitada en Plano de Uso);
- En el Contrato de Locación, a fs. 1, se deberá indicar la actividad solicitada, lo que
implica que deba presentar al momento de la habilitación dicho contrato modificado;
- Se deberá regularizar previo al trámite de habilitación las modificaciones efectuadas
en el local ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Con en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible, en primera
instancia, acceder a la localización de la actividad “Salón Milonga”, en carácter de
completaria de los rubros “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill;
Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, como actividades principales,
para el local sito en la calle Sarmiento Nº 3501 al 07 esquina calle Sánchez de
Bustamante Nº 310 al 14, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 190,91m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 297-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización del uso solicitado como actividad complementaria de los
usos ya habilitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4191-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Salón Milonga” en carácter de complementario de los usos “Bar café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.; Alimentación en general: Restaurante, Cantina”, en
el local sito en la calle Sarmiento Nº 3501/07 y Sanchez de Bustamante Nº 306/10/14,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 190,91m² (Ciento noventa metros
cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1180/DGIUR/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.059.911/2010 por el que se solicita el visado de Plano de
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“Modificación”, en el inmueble sito en la calle Dublin Nº 4218/20, con destino “Vivienda
Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 178,72m², una superficie existente de
216,12m² y superficie libre de 32,62m², según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs.
2 a 4, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al en el polígono propuesto para el Distrito APH
43, “Parque Chas”, el cual cuenta con Decreto Nº 486/09 del 1/6/09. Asimismo se
encuentra afectado por el Distrito R1bI, no está catalogado y cuenta con Nivel de
Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4204-DGIUR-2010, informa que:
- A fs. 1 Presenta “Plano de Modificación” y de fs. 2 a 4 sus copias.
- A fs. 5 se adjunta “Plano conforme a obra” antecedente Expediente Nº 78.233/72 y
Plano registrado según Ordenanza Nº 35.168/79, Decreto Nº 4.511/79.
- A fs. 6 y 7 se agregan imágenes exteriores del inmueble.
Que las obras a visar consisten en la modificación bajo parte cubierta de las dos
unidades en Planta Baja de la vivienda multifamiliar, generando una tercera unidad. Se
modifica la vivienda al frente en Planta Baja, que da espacio a la nueva unidad; para
ello se modifican los locales y se cambia la entrada desde la calle, accediéndose a
ambas desde el pasillo lateral común al resto de las unidades. En la nueva unidad
interna se modifica la ubicación de los locales, se genera un baño y se agrega una
escalera de acceso a la terraza. En la unidad existente al fondo, también se modifican
los locales y se genera un nuevo baño;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras de Modificación
y Ampliación, el Área Técnica competente informa que las Normas Específicas 4.2.1.1
para el Distrito APH Parque Chas y el Distrito R1bI, para inmuebles No Catalogados
dictan los siguientes parámetros:
4.2.1.2 Normas generales de composición de fachadas:
a)Para la composición de fachadas la proporción de llenos y vacíos debe ser similar a
la del entorno. Se deben utilizar materiales semejantes a los predominantes en los
edificios de la cuadra, no siendo deseable la utilización de revestimientos cerámicos y/ó
pétreos aplicados.
b) No se permiten construcciones imitativas de estilo, permitiéndose actuaciones de
diseño contemporáneo y contextual con lo existente.
c) No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición de la calidad arquitectónica, cableados ó cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
d) Los muros divisorios e interiores visibles desde la vía pública deberán tratarse
arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas.
e) Normas de Tejido
R = h/d ……………………………………………………cumple
FOS = el que resulta de las normas de tejido……………….cumple
Plano límite = 9,00 m ……………………………...................cumple
Que el proyecto presentado cumplimenta las Normas Específicas 4.2.1.1 para los
inmuebles con Protección General en el Distrito APH 43 Parque Chas
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, desde el punto de vista
Patrimonial, correspondería acceder al visado del plano obrante a fs. 1 y sus copias de
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fs. 2 a 4, por cumplimentar las Normas de composición de Fachadas y de Tejido del
Distrito APH 43 Parque Chas;
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 “Modificación”, en el inmueble sito en la calle Dublin
Nº 4218/20, con destino “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de
178,72m² (Ciento setenta y ocho metros cuadrados con setenta y dos decímetros
cuadrados), una superficie existente de 216,12m² (Doscientos dieciséis metros
cuadrados con doce decímetros cuadrados) y superficie libre de 32,62m² (Treinta y dos
metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados), según plano obrante a fs.
1 y sus copias de fs. 2 a 4, 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 y la memoria
descriptiva 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 certificada de la presente
Disposición y de fs. 1 al recurrente; para archivo del Organismo se reserva la fs. 2; para
archivo en el Área Técnica competente se destina la fs. 3. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.
Ledesma

DISPOSICION N.º 1181/DGIUR/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 266.818/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
Chivilcoy Nº 4421/23, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bIIde Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4182-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
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mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2b II se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de1.50 6 m por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 62, 3 pedestales de 6
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 10º
punto a) (a fs. 62);
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 6/8: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 11/14: Consulta Catastral.
c. A fs. 15: Perímetro y Ancho de calle.
d.A fs. 48/57: Contrato de Locación vigente.
e. A fs. 59: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 45 metros.
f. A fs. 60: Resolución de manzana atípica.
g. A fs. 62: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
a)A fs. 62: Corte del edificio declarando alturas autorizadas;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Chivilcoy Nº
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4421/23, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 62 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1182/DGIUR/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 474.419/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Zepita Nº
3220/40/54/3318/44/46/52/76, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4181-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos I1 se admiten los mástiles
sobre azotea de edificios existentes;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 1 y 2 una estructura tipo
mástil de 15 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 1/2: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
b.A fs. 18: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autorizando un mástil de
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15 metros según un edificio existente de 17 metros alcanzando una altura máxima de
32 metros.
c. A fs. 24/27: Consulta Catastral.
d. A fs. 58/61: Contrato de comodato vigente.
e. A fs. 86: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f.A fs. 88/89: Perímetro y ancho de calle.
g. A fs. 91/112: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con el Artículo 8º b) del
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle Zepita Nº 3220/40/54/3318/44/46/52/76, toda vez que no
cumple con el Artículo 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1183/DGIUR/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 211.463/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios de Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill;
Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la Av.
Cerviño Nº 4695/99 esquina Sinclair Nº 3011/17, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con
una superficie de 375,80m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito R2aI de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2899-DGIUR-2010, indica que con respecto a las actividades se encuentran
contempladas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Servicios Terciarios, Clase A,
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro:
- “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”. Con servicio de envío a
domicilio debe cumplir con la Referencia 38 para estacionamiento.
- Referencia 750 (Permitido hasta 750m²)
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20% como mínimo de la
superficie construida)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E)
- “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ afectados a las siguientes
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referencias:
- Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente).
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20% como mínimo de la
superficie construida)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se informa que:
- Se trata de un edificio existente (de acuerdo a fotografías a fs. 5 y 6 y nota a fs. 2) con
planta baja, entrepiso y sótano ubicado en una parcela de esquina, sumando una
superficie de 375,80m².
- La actividad se desarrolla en planta baja, donde funcionaría el salón con un sector de
servicios sanitarios, cocina y depósito; entrepiso con depósito y sanitarios y sótano con
depósito según lo graficado a fs. 1.
- Se aclara que en el caso que el salón supere los 150m² deberá cumplir con lo que
establece la Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20% como
mínimo de la superficie construida).
- No podrá tener servicio de envío a domicilio por no haber proyectado módulos para el
cumplimiento de la Referencia 38.
- Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento de usos y relevamiento
fotográfico (de fs. 3 a 10) se observa que en la misma funcionan locales minoristas, de
servicio, coexistiendo con el uso residencial.
- Comparando lo graficado a fs. 1 (Plano de Habilitación) y a fs. 135 (Plano de Agua
Argentinas) se observan diferencias en la existencia del sótano, la cual se deberá
regularizar ante el Organismo que corresponda;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Servicios de alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill;
Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”,sito en la Av. Cerviño Nº
4695/99 esquina Sinclair Nº 3011/17, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, sumando una
superficie de 375,80m², aclarando asimismo que no se admite la localiza-ción de
mesas y sillas en la vía pública, debiendo cumplir con todas las dispo-si-ciones
vigentes que resulten de aplicación y que no podrá desarrollar la actividad de música y
canto, por no encontrarse permitido la misma
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 245-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico,
en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión
en un distrito residencia, como así tampoco ofrecer el servicio de envío a domicilio , si
no se cumple con la Referencia 38 de estacionamiento prevista por el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 a) (Ley Nº 449);
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4187-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Servicios de Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Café bar;
Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la Av. Cerviño
Nº 4695/99 esquina Sinclair Nº 3011/17, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una
superficie de 375,80m²(Trescientos setenta y cinco metros cuadrados con ochenta
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 no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencia, como así
tampoco ofrecer el servicio de envío a domicilio , si no se cumple con la Referencia 38
de estacionamiento prevista por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) (Ley Nº 449).
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1184/DGIUR/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 793.452/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Industria: Empresa de desinfección, desratización, empresa de limpieza y
desinfección de tanques de agua potable”, para el inmueble sito en la Av. de los Incas
Nº 4028, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 47,20m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U28 (Parágrafo Nº
5.4.6.29 Distrito U28 “Belgrano R”) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4193-DGIUR-2010, informa que respecto a la normativa indicada para el presente
distrito en el Punto Nº 5.1.2 Otros usos en el Punto a) menciona:
a) Exposición y venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros,
exposición y venta de pinturas y artes gráficas, Taller de artesanía, Textiles, Cerámica,
Madera, Taller de reparaciones de bicicletas, Taller de reparaciones de Calzado, Taller
de reparaciones de Relojes y joyería, Heladería, Panadería, Despacho de Pan, Taller
de reparación de lapiceras, paraguas, Cuchillos, Ferretería, Farmacia, Cerrajería,
Librería y Papelería, Perfumería, Bombonería, Bazar, Venta de Calzados, Venta de
ropa, Óptica y Fotografía, Casa de regalos, Casa de Iluminación, Lencería, Florería,
Vivero, Juguetería, Mercería, Casa de alquiler de videos, Casa de Computación, Taller
de marcos, Tapicería, Quioscos.
b) Servicios: Estudios y Consultorios Profesionales, anexos a viviendas, Agencia de
Lotería, Quiniela, Peluquería y Barbería y otras de carácter local, de colocaciones y
mudanzas sin garaje ni depósito, Casa de Fotocopias, Locutorio, Sucursal Bancaria,
Inmobiliaria, Reparación de Electrodomésticos, Museo, Biblioteca, Correo.
Que el Área Técnica competente considera no hacer lugar a la localización de la
actividad “Industria: Empresa de desinfección, desratización, empresa de limpieza y
desinfección de tanques de agua potable”, en el local sito en la Av. de los Incas Nº
4028, Planta Baja, UF Nº 2, dado que la misma no se encuentra contemplada en el
Punto Nº 5.1.2 Otros usos, Punto a), normado para el distrito de implantación.
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 “Industria: Empresa de desinfección,
desratización, empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”, para
el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 4028, Planta Baja, UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 47,20m² (Cuarenta y siete metros cuadrados con veinte
decímetros cuadrados), dado que la misma no se encuentra contemplada en el Punto
Nº 5.1.2 Otros usos, Punto a), normado para el distrito de implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1185/DGIUR/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.209.828/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Café bar”, para el inmueble sito en la calle Rincón Nº 126, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie de 75,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aIIde Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3691-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano y a la Resolución Nº 873 - Ley Nº 123 y sus
modificatorias, se informa que los usos “Café-Bar”, se encuentra comprendido dentro
del Agrupamiento “Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes” en el rubro “Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”
resultando un uso afectado a la Referencia “C”, esto es: “…El Consejo efectuará en
cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en
su caso, el FOS correspondiente…”, afectado con la Referencia “26” de Guarda o
Estacionamiento vehicular que establece: ”…Salón de 150m² o más, 20% como mínimo,
de la superficie total cubierta…” y catalogado como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente en base a la documentación
presentada, se infor-ma que:
a) Se trata de un local identificado como UF Nº 1, de planta baja, del inmueble sito en
la Parcela 14a, de la manzana delimitada por las calles Hipólito Yrigoyen, Sarandí,
Adolfo Alsina y Rincón.
b) La superficie que se pretende habilitar sería de 75,00m² de acuerdo al plano de uso
de fs. 1.
c) El recurrente tiene locado el mencionado inmueble hasta el 31 de Enero de 2010,
con lo cual deberá actualizar dicho contrato, según se observa de fs. 12 a 16.
d) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda multifamiliar y locales comerciales en planta baja en la Parcela 13
sita en la calle Rincón Nº 110 esquina Hipólito Yrigoyen y terreno vacante en la Parcela
916 de la calle Rincón Nº 156.
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- Frente: Edificio de vivienda multifamiliar en la calle Rincón Nº 137.
- Contrafrente: Edificio escolar en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 2084.
e) La cuadra tiene una predominancia del uso comercial y de servicios inferior al 50%
coexistiendo con usos residenciales en la misma proporción, no advirtiéndose en la
cuadra otro uso similar al solicitado.
f) En el mismo predio funcionan otras actividades comerciales y de servicio en planta
baja y vivienda multifamiliar en las restantes plantas.
g) Se encuentra a 100 m. de distancia de la Av. Rivadavia y a 200 m. de la Estación
Pasco de la Línea A del subterráneo.
h) Existen posibilidades de estacionamiento vehicular sobre la calle Rincón.
i) Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta medio/alto.
j)
Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe
complementariedad del uso propuesto con el dominante del entorno;
Que dado que el salón no supera una superficie total cubierta de 150m², no le es
exigible el requerimiento de estacionamiento vehicular;
Que en tal sentido y de acuerdo a los paráme-tros dispuestos para el estudio de la
localiza-ción del uso propuesto en el Distrito R2aII, esto es “Zona destinada a la
localización residencial similar al Distrito R2aI, pero con menor intensidad de ocupación
total”, el Área Técnica competente consi-dera-ría, en principio, que no existen
inconve-nientes desde el punto de vista urbanísti-co en acce-der a la localización del
rubro “Café-Bar” en el inmueble sito en la calle Rincón Nº 126, Planta Baja, UF Nº 1,
siempre que la ubicación de las mesas no interfiera con los medios de salida,
aclarándose además que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, ni contar
con servicio de delivery;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 299-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión
en un distrito residencial. Asimismo se aclara que previo al dictado del acto
administrativo el interesado deberá adjuntar al presente, el Contrato de Locación
actualizado dado que el mismo se encuentra vencido;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4189-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Café bar”, para el inmueble sito en la calle Rincón Nº 126, Planta Baja, UF Nº 1, con
una superficie de 75,00m²(Setenta y cinco metros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que previo al dictado del acto administrativo el
interesado deberá adjuntar al presente, el Contrato de Locación actualizado dado que
el mismo se encuentra vencido
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 1186/DGIUR/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 676.273/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Correo Privado”, en el inmueble sito en la Estación Terminal de Ómnibus de
Retiro, Calle 10 y Av. Dr. José María Ramos Mejía, Local Comercial Nº 9, ubicado bajo
la calle de taxis, Planta Baja, Puente 3, Nivel +1,00 m., con una superficie de 42,70m²,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4192-DGIUR-2010, informa que el Parágrafo Nº 5.4.3.4 “Distrito E4 – Equipamiento
Especial” establece:
“...Interpretación Oficial:
1) Carácter: Zonas de localización de usos singulares que por sus características
requieren terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada actividad.
Estos elementos constituyen los grandes equipamientos a escala y/o regional.
2) Delimitación: Según plano de zonificación.
3) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y los usos
complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad.
4) Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o
nuevas construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la
parcela corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o
disposición de carácter edilicio...”;
Que de la documentación presentada a fs. 8 y 9 (Solicitud de Consulta de Registro
Catastral), a fs. 10 y 11 (Plano de uso) y de fs. 19 a 28 (Contrato de Locación y Planos
de Ubicación), se informa que el local designado como Nº 9 ubicado bajo la calle de
taxis, en Planta baja, Puente 3, Nivel +1,00 m., cuenta con una superficie total de
50,90m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para
acceder a la localización deL uso “Correo Privado”, en el local sito en la Estación
Terminal de Ómnibus de Retiro, Calle 10 y Av. Dr. José María Ramos Mejía, Local
Comercial Nº 9, ubicado bajo la calle de taxis, Planta Baja, Puente 3, Nivel +1,00 m.,
con una superficie a habilitar de 42,70m², dado que la actividad solicitada, resulta
complementaria de la actividad principal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Correo Privado”, en el inmueble sito en la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro,
Calle 10 y Av. Dr. José María Ramos Mejía, Local Comercial Nº 9, ubicado bajo la calle
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(Cuarenta y dos metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1194/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 983522/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”, para el inmueble sito en Av. Alvear
Nº 1807, 1º Piso, UF Nº 10, con una superficie a habilitar de 85m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno”, de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4003-DGIUR-2010, obrante a fs. 39, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados ya que los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en
el Distrito APH 30 Av. Alvear y su entorno;
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 toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”, para el inmueble sito en Av.
Alvear Nº 1807, 1º Piso, UF Nº 10, con una superficie a habilitar de 85m² (Ochenta y
cinco metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1197/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 126.219/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Canchas Fútbol 5, Minifútbol, Volleyball, Handball, con instalaciones cubiertas
y semicubiertas; Café bar, como actividad complementaria”, en el inmueble sito en la
calle Soler Nº 3233/3231, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
1.049,52m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 (Parágrafo Nº 5.4.3.3
Distrito E3 - Equipamiento General) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3698-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) en el
Agrupamiento Equipamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase III, Locales
Deportivos, al rubro solicitado le corresponden las siguientes referencias:
“Canchas de tenis, Frontón con raqueta, Paddle, Squash y Práctica de
·
golf”
- Referencia “P” (Permitido)
- Referencia “36” de estacionamiento (2 módulos de cancha cubierta, semicubierta o
descubierta)
“Club deportivo con instalaciones al aire libre: Canchas de golf, Fútbol 5,
·
Minifútbol”
- Referencia “P” (Permitido)
- Referencia “34” de estacionamiento (Deberán solicitarse al Consejo normas
especiales en cada caso en particular)
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto.
En el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, para el rubro solicitado le corresponden las siguientes referencias:
- ” Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”
- Referencia “P” (Permitido)
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20% como mínimo de la
superficie total construida)
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto (S.R.E)
- Como complementario de la actividad principal;
Que respecto a la documentación, se informa que:
- La futura actividad se desarrollaría en la Parcela 34e (a fs. 17) donde las
instalaciones se componen de planta baja donde se ubican vestuarios, baños, salón y
dos canchas de fútbol, y el entrepiso donde se ubica el salón y oficina, sumando una
superficie total de 1.049,52m², según Plano de Uso (a fs. 34).
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- A fs. 27 se adjunta Plano de Obra Nueva con fecha 19 de Septiembre de 1996 con
destino “Garaje Comercial” con una superficie a construir de 783,84m².
- Comparando el Plano de Obra Nueva Registrado (a fs. 27) y el Plano de Uso (a fs.
34) existen diferencias las cuales se deberán regularizar ante el Organismo de
Competencia.
- A fs. 35 se adjunta Contrato de Locación de cocheras próximas a la parcela en
cuestión.
- Respecto al requerimiento de espacios de estacionamiento será de aplicación la
Referencia 36 (2 módulos por cancha cubierta, semi cubierta o descubierta), esto da
como resultado un total de cuatro (4) módulos de estacionamiento;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en la localización del uso:
“Canchas de tenis, Frontón con raqueta, Paddle, Squash y Práctica de golf; Club
deportivo con instalaciones al aire libre: Canchas de golf, Fútbol 5, Minifútbol; Café bar,
como actividad complementaria”, sito en la calle Soler Nº 3233/31, Planta Baja y
Entrepiso, sumando una superficie total de uso de 1.049,52m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 301-CPUAM-2010,
indica que no tiene objeciones desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización del uso solicitado, debiéndose dotar de cuatro (4) módulos de
estacionamiento. Asimismo se deja constancia que las diferencias existentes entre el
plano de uso obrante a fs. 33 y 34, con respecto al Plano de Obra Nueva de fs. 27,
deberán regularizarse ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro previo al
trámite de habilitación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4188-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Canchas Fútbol 5, Minifútbol, Volleyball, Handball, con instalaciones cubiertas y
semicubiertas; Café bar, como actividad complementaria”, en el inmueble sito en la
calle Soler Nº 3233/3231, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
1.049,52m² (Mil cuarenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá dotar al inmueble de cuatro (4)
módulos de estacionamiento.
Artículo 3.- Notifíquese al interesado que las diferencias existentes entre el plano de
uso obrante a fs. 33 y 34, con respecto al Plano de Obra Nueva de fs. 27, deberán
regularizarse ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro previo al trámite
de habilitación.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 1199/DGIUR/10
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 844.656/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y
Cocheras” en el predio sito en la calle Peña Nº 2.029/31/33/35/37, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 3.611-DGIUR-2010 informa que, para el presente
caso resulta de aplicación lo dispuesto en los Artículos 4.10.2 “Parcelas flanqueadas
por edificios de distintas altura”, 4.2.3 “Línea de Frente Interno” y 4.2.4 “Línea Interna
de Basamento”, todos ellos del citado Código;
Que es criterio de este organismo que las áreas destinadas a retiros de frente,
participan de las áreas comunes de la manzana, por lo cual, se considerará que dicha
área aporta a las superficies destinadas al espacio libre de manzana, la cual podrá ser
compensada, sin superar la Línea Interna de Basamento;
Que analizado el proyecto, de conformidad con la norma de Completamiento de Tejido
la referida Área observa que se trata de un edificio entre medianeras flanqueado por
dos edificios con una altura superior a los 15,00 metros;
Que para el pertinente estudio la documentación presentada está compuesto por
Solicitud de Medidas Perimetrales y Anchos de calle a fs. 1 y 2; Solicitud de Consulta
de Registro Catastral de fs. 16 a 20; Consulta de Ficha Poligonal a fs. 21 y 22; Plano
de Compensación de Línea de Frente Interno a fs. 23; Plano de Corte Vertical de
Muros divisorios para enrase a fs. 27; Plano de plantas de fs. 30 a 32; axonométrica,
fotos, fachadas y cortes a fs. 39 y documentación obtenida de la Unidad de Sistemas
de Información Geográfica de la Agencia de Sistemas de Información del GCBA que se
adjunta a fs. 46, 49 y 52;
Que en función de la documentación antes mencionada, el Área Técnica informa que el
predio en cuestión se encuentra emplazado en una manzana típica, delimitada por las
calles Peña, Junín, José Andrés Pacheco de Melo y Ayacucho, y se inserta dentro de
un área de alta densidad, que configura un tejido homogéneo de gran porte;
Que se trata de la Parcela 30a, que resulta intermedia, sita en la calle Peña Nº
2.029/31/33/35/37, que posee 16,58m de frente por 50,62m y 50,00m de lado
respectivamente y una superficie total de aproximadamente 838,00 m²;
Que el edificio motivo de la consulta, se encuentra inserto entre dos parcelas, una de
ellas es la número 29, de la calle Peña Nº 2.047/49, que resulta ser un edificio de
tipología entre medianeras, retirado 0,61 m de la Línea Oficial de la calle Peña y con
una altura a nivel de piso terminado de +20,80m, mas dos pisos retirados con alturas a
nivel de piso terminado de +23,60m y +26,62m respectivamente y un volumen superior
destinado a servicios con una altura total de +30,32m;
Que la otra parcela es la número 32, de la calle Peña Nº 2.019/23, que resulta ser
también un edificio de tipología entre medianeras con altura sobre Línea Oficial a nivel
de piso terminado de +26,07m, mas un volumen superior destinado a servicios
alcanzando una altura total de +31,82m;
Que ambos linderos, resultan ser edificios con altura mayor a 15,00m, con destino
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Hotel y Vivienda Multifamiliar respectivamente, con un alto grado de consolidación y un
buen estado de conservación por la data reciente de su construcción, por lo que no
tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio motivo de consulta, se destinará a “Vivienda Multifamiliar, Local
comercial y cocheras”, que resultan usos permitidos en el distrito de afectación;
debiendo cumplir con los requerimientos mínimos de estacionamiento establecidos en
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento Urbano de acuerdo a
lo siguiente:
- Unidades de hasta 60,00 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 3
unidades.
- Unidades de mas de 60,00 m² hasta 90,00 m² de superficie propia inclusive: 1
módulo cada 2 unidades.
- Unidades de más de 90,00 m² de superficie propia: 1 módulo por unidad;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 29 de la calle Peña Nº 2.047/49, de
Planta Baja + 6 pisos altos + 2 pisos retirados + servicios, con una altura a nivel de piso
terminado de +20,80m, mas dos pisos retirados con alturas a nivel de piso terminado
de +23,60m y +26,62m respectivamente y un volumen superior destinado a servicios
con una altura total de +30,32m; y el lindero sito en la Parcela 32 de la calle Peña Nº
2.019/23, que consta de Planta Baja + 8 pisos + Servicios, alcanzando altura sobre
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +26,07m, mas un volumen superior
destinado a servicios con una altura total de +31,82m;
b) Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 29 y 32
llegando a una altura sobre la Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,80m, mas
2 pisos retirados de la Línea Oficial a +23,60m y +26,40m respectivamente similar a la
altura del edificio lindero mas bajo de la Parcela 29 y generar un volumen superior
semilibre retirado del eje medianero que linda con la citada Parcela 29, una distancia
equivalente a 6,00m y adosado a la medianera del edificio lindero existente mas alto de
la Parcela 32 alcanzando una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de
+26,40m, similar a la altura de dicho edificio lindero y acompañando el perfil del mismo.
Por encima de este último plano solo podrá incluirse lo previsto en el Artículo 4.2.6 del
Código de Planeamiento Urbano sin generar porciones de muros expuestos sobre la
medianera con el edificio lindero;
c) La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
retiro propuesto de 6,00m de la medianera que linda con la Parcela 29, deberá ser
tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada del edificio.
En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el
Código de la Edificación;
d) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aI. En relación al esquema de compensación propuesto, la
Línea de Frente Interno se ubica a 31,00m medidos desde la Línea Oficial de la calle
Peña cuya extensión del espacio libre de manzana o tronera determina una Línea de
Frente Interno quebrada, la cual se propone rectificar compensando una superficie de
aproximadamente 98,10 m² con una superficie equivalente, resultando una Línea de
Frente Interno compensada situada a 27,92m medidos desde la Línea Oficial de la
calle Peña;
e) En relación a la vinculación de los patios proyectados con los existentes en las
parcelas linderas, ambos mancomunan mas del 50% y participan junto a las áreas
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destinadas a retiros de frente, de las áreas comunes de la manzana, por lo cual, se
considerará que dichas áreas aportan a las superficies destinadas al espacio libre de
manzana, la cual podrá ser también compensada de acuerdo a lo establecido en el
citado Artículo 4.2.3, sin superar la Línea de Edificación de fondo de las parcelas
linderas, ni la Línea Interna de Basamento;
f) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano;
Que en relación a los requerimientos de estacionamiento vehicular que le son exigibles,
la propuesta contempla un total de 85 cocheras distribuidas en planta baja y 3
subsuelos, ocupando la totalidad de la superficie de la parcela, que deberá ser
verificado por el Organismo de competencia al momento de la presentación de los
planos de obra. Asimismo deberá verificarse el cumplimiento de lo establecido en el
Artículo 4.2.4 del Código de Planeamiento Urbano en lo referente al cumplimiento de
las medidas necesarias para garantizar el normal escurrimiento de las aguas de lluvia a
los conductos pluviales;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Peña Nº 2.029/31/33/35/37, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 58, Parcela 30a, las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 29 de la calle Peña Nº 2.047/49, de
Planta Baja + 6 pisos altos + 2 pisos retirados + servicios, con una altura a nivel de piso
terminado de +20,80m, mas dos pisos retirados con alturas a nivel de piso terminado
de +23,60m y +26,62m respectivamente y un volumen superior destinado a servicios
con una altura total de +30,32m; y el lindero sito en la Parcela 32 de la calle Peña Nº
2.019/23, que consta de Planta Baja + 8 pisos + Servicios, alcanzando altura sobre
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +26,07m, mas un volumen superior
destinado a servicios con una altura total de +31,82m;
b) Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 29 y 32 llegando
a una altura sobre la Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,80m, mas 2 pisos
retirados de la Línea Oficial a +23,60m y +26,40m respectivamente similar a la altura
del edificio lindero mas bajo de la Parcela 29 y generar un volumen superior semilibre
retirado del eje medianero que linda con la citada Parcela 29, una distancia equivalente
a 6,00m y adosado a la medianera del edificio lindero existente mas alto de la Parcela
32 alcanzando una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +26,40m,
similar a la altura de dicho edificio lindero y acompañando el perfil del mismo. Por
encima de este último plano solo podrá incluirse lo previsto en el Artículo 4.2.6 del
Código de Planeamiento Urbano sin generar porciones de muros expuestos sobre la
medianera con el edificio lindero;
c) La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
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retiro propuesto de 6,00m de la medianera que linda con la Parcela 29, deberá ser
tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada del edificio.
En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el
Código de la Edificación;
d) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aI. En relación al esquema de compensación propuesto, la
Línea de Frente Interno se ubica a 31,00m medidos desde la Línea Oficial de la calle
Peña cuya extensión del espacio libre de manzana o tronera determina una Línea de
Frente Interno quebrada, la cual se propone rectificar compensando una superficie de
aproximadamente 98,10 m² con una superficie equivalente, resultando una Línea de
Frente Interno compensada situada a 27,92m medidos desde la Línea Oficial de la
calle Peña;
e) En relación a la vinculación de los patios proyectados con los existentes en las
parcelas linderas, ambos mancomunan mas del 50% y participan junto a las áreas
destinadas a retiros de frente, de las áreas comunes de la manzana, por lo cual, se
considerará que dichas áreas aportan a las superficies destinadas al espacio libre de
manzana, la cual podrá ser también compensada de acuerdo a lo establecido en el
citado Artículo 4.2.3, sin superar la Línea de Edificación de fondo de las parcelas
linderas, ni la Línea Interna de Basamento;
f) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 25, 29, 36 a 38, 41, 48, 51 y 54 para el archivo del
Organismo se destinarán las fs. 24, 28, 33 a 35, 40, 47, 50 y 53; publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1200/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 524010/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Receptoría de Ropa para limpiar, Lavandería Mecánica Autoservicio”, para el
inmueble sito en calle Montevideo Nº 95, Planta Baja, UF 9, con una superficie a
habilitar de 74m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3922-DGIUR-2010, obrante a fs. 44 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Receptoría de Ropa para limpiar,
Lavandería Mecánica por Sistema de Autoservicio”;
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: “Receptoría de Ropa para limpiar, Lavandería Mecánica Autoservicio”,
para el inmueble sito en calle Montevideo Nº 95, Planta Baja, UF 9, con una superficie
a habilitar de 74m² (setenta y cuatro metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.° 118/DGNYA/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07, la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y el Expediente Nº
1.223.139-MGEYA -2010
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CONSIDERANDO:
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“;
Que, la Resolución Nº 288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 288-MDSGC-2009,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Lazos Cuota Nº 7 (SIETE) y adeudadas equivalente
a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CON CERO
CENTAVOS ($204.300/00) en concepto de Becas Sociales no remunerativas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Wolanik

ANEXO

Fe de Erratas
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Por un error involuntario en la edición del BO N° 3525 del día 15 de octubre de 2010, la
tabla que acompaña a la Ley N° 3535 no es la correspondiente, por lo que se reitera la
publicación ya corregida dicha ley.

LEY N° 3535
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
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Ley
Artículo 1°.- Catalóganse, con sus respectivos niveles de protección en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano,
los inmuebles consignados a continuación:
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Art.2°.-Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art.3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1° en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- Las fichas de catalogación N° 15-103-11, 3-30-8, 7-18-17, 7-4-5a, 11-73-31,
11-56-20d, 7-4-3b, 7-27-27, 5-26-10a, 5-57-1k, 7-20-3a, 7-7-15, 7-6-2a, 11-73-18,
11-57-37, 11-58-44, 11-59-35, 11-81-9, 11-80-16, 11-80-13, 11-6-9b, 11-17-3a,
15-128-33c, 15-128-33b, 15-128-33a, 15-89-1a, 11-82-6, 7-8-6, 7-19-15, 7-19-8,
7-19-9, 7-19-11, 11-73-2a, 11-57-33, 11-35-26a, 11-46-34, 11-46-36, 15-109-26,
15-109-25, 11-3-1, 11-17-13a, 3-5-15, 7-28-9, 15-125-1, 5-16-35b, 5-25-18, 5-16-43,
7-50-9a, 7-50-9b, 5-23-18, 5-16-42, 11-58-1, 11-37-4, 11-58-2, 11-37-3, 15-71-8a,
11-37-7, 11-37-8, , 7-27-12, 15-132-1b, 7-29-39, 5-14-21a, 5-6-30, 5-14-17, 5-14-16,
5-7-29, 7-6-40, 7-20-5c, 7-8-30, 7-6-41, 7-9-1g, 5-7-30, 5-15-8, 3-21-33c, 7-42-28b,
5-7-3b, 7-35-24a, 7-9-1i, 11-49-9, 15-109-23 y 11-34-8, forman parte de la presente ley
a todos sus efectos como Anexo I.
El Poder Ejecutivo elaborará las fichas de catalogación N° 7-1-6, 9-60-37b, 3-23-3a,
7-9-15c, 11-83-12b, 7-8-3, 7-49-1a, 7-49-19a,11-57-23, 15-109-24, 11-76-7c, 11-14-3d,
7-45-27, 7-8-3, 7-37-8j, 7-22-29, 7-28-37a, 7-50-4, 7-50-5a, 7-10-12b, 7-50-2, 7-50-6,
7-51-21, 7-23-10a, 3-20-13, 7-48-19, 11-38-11, 7-39-16, 9-82-27, 9-81-7c, 9-82-25,
7-27-18 y 7-13-28, que pasarán a formar parte de la presente ley.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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ANEXO

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2343/98, certifico que la Ley N° 3535 (Expediente N° 1039715/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de
agosto de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 27 de septiembre de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas

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

DISPOSICIÓN N.° 32/UOA/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la
Resolución FG Nº 126/07, la Disposición SGC Nº 32/10 y la Actuación Interna Nº
17973/10 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
diez (10) heladeras bajo mesada tipo frigobar y diez (10) microondas para uso del
Ministerio Público Fiscal.
Que en tal sentido, a fs. 1vta, el señor Jefe de la Oficina de Programación Control
Presupuestario y Contable solicitó la formación de una actuación interna con el objeto
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de
adquirir
los
artículos
citados.
Que tal como surge de fs. 29, el Departamento de Compras y Contrataciones realizó
las averiguaciones de los precios orientativos de los bienes objeto de la presente
licitación y mediante Nota DCyC Nº 322/10, informó el presupuesto oficial para la
presente licitación, el cual asciende a la suma de pesos treinta y cuatro mil seis con
setenta centavos ($34.006,70) IVA incluido.
Que esta Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el anteproyecto del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares y de las especificaciones técnicas.
Que a fs. 46, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes para hacer
frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados, habiéndose
efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida presupuestaria 4.3.7.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010, el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de dos pesos ($2).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que conforme lo establecido por la reglamentación al artículo 13º de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10), el acto
administrativo que autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa
de Adquisiciones.
Que la Disposición SGC Nº 32/10 establece que el suscripto se encuentra facultado
para proceder a la firma de la presente, hasta tanto el señor Titular de la Unidad
Operativa de Adquisiciones retome sus funciones.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
regirán dicha contratación tendiente a lograr la adquisición de diez (10) heladeras bajo
mesada tipo frigobar y diez (10) microondas para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
fecha de apertura de ofertas.
Que, asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
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Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 47/49, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que por lo expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 16/10,
aprobar el Anexo I -Pliego de Bases y Condiciones Particulares elaborado para la
presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución C.C. de A.M.P.
Nº 11/10), el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07 y la Disposición SGC Nº 32/10;
EL JEFE DE LA OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA,
A CARGO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 16/10, tendiente a lograr
la adquisición de diez (10) heladeras bajo mesada tipo frigobar y diez (10) microondas
para uso del Ministerio Público Fiscal, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra
esta Disposición, con un presupuesto oficial de pesos treinta y cuatro mil seis con
setenta centavos ($34.006,70) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º de la
presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, modelo de
publicación y el modelo de invitación a cotizar que como Anexos II, III y IV integran la
presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establécese el día 16 de noviembre de 2010, a las 11:00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publíquese el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 4.3.7. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Invítase a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
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en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados,
comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de
Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Sá Zeichen

ANEXO

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 Audiencias Públicas - Nota N° 256-DGGYPC/10
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 24 de noviembre de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3513 del 28 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 Artículo 1º catalóganse los
inmuebles consignados a continuación, con nivel de protección “Cautelar”, en los
términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, pertenecientes a la Comuna 12:
Secc.
51
51
51
51
51
51
51

Manz.
120
120
120
120
120
120
120

Parc.
021
023
024
025
026
027
001

Calle
Tronador
Tronador
Tronador
Tronador
Tronador
Tronador
Monroe

Nº
2406
2428
2436
2460
2466
2484
4006
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Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 27/10/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/11/10 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 de 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 N° 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 381
Inicia: 25-10-2010

Vence: 26-10-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Postergación - Resolución N° 359-UPE-UOAC/10
RESOLUCIÓN N.° 359/UPE/UOAC/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006, los Decretos Nº
754/GCBA/2.008, sus modificatorios N° 1.353/GCABA/ 2.008, Nº 232/GCBA/2.010, y el
Decreto Nº 481/GCABA/2.010, las Resoluciones Nº 001/UPE-UOAC/2.008, Nº
232/UPE-UOAC/2.009, Nº 269/UPE-UOAC/2.009, Nº 42/UPE-UOAC/2.010, Nº
48/UPE-UOAC/2.010, Nº 187/UPE-UOAC/2.010, Nº 1.683/MSGC/2.010 y Resolución
Nº 331/UPE-UOAC/2.010, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 1.683/MSGC/2.010 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación de los
Servicios de Tomografía Computada (TC) y Resonancia Magnética Nuclear (RMN),
para diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se autoriza a la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública;
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Que por Resolución Nº 331/UPE-UOAC/2.010 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC)
llama a Licitación Pública Nº 5/UOAC/2.010 para el día 18 de noviembre de 2.010 a las
10:00 hs. al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2.008 y su modificatorio
Decreto Nº 232/GCABA/2.010, bajo la modalidad de llave en mano (artículo 44 de la
citada normativa);
Que por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas de la licitación de marras;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2.008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Decreto Nº 481/GCABA/2.010 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto
Nº 1.353/GCABA/2.008, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la
UPE-UOAC y delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 modificada por Resolución Nº
269/UOAC/2.009, Nº 42/UOAC/2.010, Nº 48/UOAC/2.010 y Nº 187/UOAC/2.010 se
estableció el nuevo Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos,
Prótesis e Implantes Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas
que se realicen en el ámbito de la UPE UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y
6º del Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008;
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 5/UOAC/2.010
cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 18 de noviembre de 2.010 a
las 10:00 hs., para el día 24 de noviembre de 2.010 a las 10:00 hs. por lo expuesto en
los considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese 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 tres (3) días.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires
Artículo 5º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación
Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter
de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Kirby - Mura - Greco - Jaime
Kirby - Mura - Greco - Jaime
UPE - UOAC
CA 390
Inicia: 22-10-2010

Vence: 25-10-2010
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
Capacitación
CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR PARA EL PERSONAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ofrecemos dos Carreras Técnicas con Título de Técnico Superior válido a nivel
nacional:
1) Tecnicatura en Administración Pública con Orientación Municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de Sistemas.
Dictada en el Instituto de Formación Técnica Superior N° 21, dependiente del Ministerio
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas.
Para inscribirse, presentarse personalmente en Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La
Plata al 300) C.A.B.A. desde el 1° de noviembre al 15 de diciembre de 2010.
Horario de atención: lunes a viernes de 18 a 21 horas.
Teléfono/Fax: 4983-0885 // 0331
Consultar la página web: 1) www.buenosaires.gob.ar, 2) Áreas ? “Educación” (abajo),
3) “Formación Técnica Superior” (izquierda), 4) “Web de Escuelas” (derecha), 5)
“Superior”, 6) Buscar el logo del IFTS N° 21.
3) Cursando 4° y 5° año, se otorgará el título universitario de “Licenciado en
Administración Pública y Municipal” extendido por la Universidad Nacional General San
Martín.
Richard William Hamilton
Rector
CA 388
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
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Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Estudiantes de Arquitectura.
- Administrativo Área Contable (presupuesto, licitaciones, compras, contrataciones).
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas. (Manejo Sistema SADE).
- Guías de Turismo.
- Secretario del Director.
- Correo.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 387
Inicia: 20-10-2010

Vence: 29-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
Convocatoria para selección de personal
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Perfil técnico solicitado:
- Experiencia en Instalación y configuración de Windows, Office y Correo electrónico.
- Experiencia en configuración de PC de acuerdo a requerimientos del GCBA, Proxy,
antivirus, etc.
- Experiencia en Redes y/o base de datos.
Se ofrece:
Capacitación y experiencia en nuevas tecnologías de cartografía, GIS Y GPS.
Posibilidad de cumplir horario en tres turnos distintos (sujeto a disponibilidad).
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Los siguientes postulados, deberán contar con el perfil requerido:
- Personal de planta permanente / Decreto N° 948/05 / Decreto N° 959/07 del GCBA.
- Presentar Currículum Vitae.
- Sexo indistinto.
- Contar con la autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
Los interesados/as, deberán enviar Currículum Vitae, vía correo electrónico a:
myulita@buenosaires.gov.ar, amarquez@buenosaires.gov.ar, consignando en el
asunto “Convocatoria personal DGLIM”.
Alberto Termine
Director General
CA 385
Inicia: 19-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
Convocatoria para selección de personal
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para
desempeñarse en los siguientes puestos:
- Contador publico.
- Inspectores.
- Administrativos.
Los siguientes postulados, deberán contar con el perfil requerido:
- Personal de Planta permanente / Decreto N° 948/05 / Decreto N° 959/07 del GCBA.
- Presentar Currículum Vitae.
- Sexo indistinto.
- Contar con la autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
En el caso de los postulados para las tareas de Inspector, deberán contar además, con
los siguientes requisitos:
- Registro de conducir.
- Conocimientos geográficos de la CABA.
- Horarios disponibles indistintos.
Los interesados/as, deberán enviar Curriculum Vitae, vía correo electrónico a:
myulita@buenosaires.gov.ar, amarquez@buenosaires.gov.ar, consignando en el
asunto “Convocatoria personal DGLIM”.
Alberto Termine
Director General
CA 386
Inicia: 19-10-2010

Vence: 25-10-2010
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Expediente N° 1.086.494/2010
Licitación Pública N° 2.038-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.184/2010
Rubro comercial: Elementos de Seguridad y Señalética.
Objeto de la contratación: Adquisición de diferentes elementos para señalización en
la vía pública con el fin de cubrir las necesidades respecto de los planes de obra que
se encuentran en ejecución al día de la fecha a solicitud de esta Jefatura de Gabinete
de Ministros.
Firma adjudicada:
E.S. Consulting S.R.L (C.U.I.T. N° 30-71002650-1)
Total adjudicado: pesos un millón cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos treinta
($ 1.435.730).
Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
OL 3370
Inicia. 25-10-2010

Vence: 25-10-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 783.387/2010
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 47-DGCYC/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 26 de octubre de 2010 a las 11
hs. para el día 3 de noviembre de 2010 a las 13 hs., para la Adquisición de Vehículos
con destino a la Policía Metropolitana.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 3369
Inicia 25-10-2010

Vence 26-10-2010
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCProvisión, instalación y habilitación de ascensor - Expediente Nº 697.014/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 287/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “provisión, instalación y habilitación
de un (1) ascensor nuevo a tracción a colocarse en el pabellón de “Consultorios de
Infectología” del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle
Gallo 1330 - C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Nueva apertura: 29 de octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 667/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 191.000.
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos.
Nueva visita lugar de obra: El día 25 de octubre de 2010 a las 11 hs. en el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330 - C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 20 de octubre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones
- Carlos Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A. de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar - Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
Nº 313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la
calle Gallo 1330 - C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 3330
Inicia: 21-10-2010

Vence: 28-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Servicio de dosimetría - Carpeta Nº 1127272/2010.
Licitación Privada Nº 298/2010.
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Adquisición: insumos de laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 29/10/2010 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 18/10/2010 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 3358
Inicia: 25-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCProvisión de Transductores, Video Impresora y Equipo Grabador Reproductor de
DVD para Ecógrafos Esaote con destino al Hospital General de Agudos Dr.
Carlos G. Durand, dependiente del Ministerio de Salud - Expediente Nº
1.540.184/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1986/SIGAF/2010 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Transductores, Video Impresora y
Equipo Grabador Reproductor de DVD para Ecógrafos Esaote con destino al Hospital
General de Agudos Dr. Carlos G. Durand.
Apertura: 1º/11/2010, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 674/DGADC/2010
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand, sito en
Díaz Vélez 5044, C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – hacienda – compras y contrataciones – licitaciones y compras
– consulta de compras y contrataciones
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 3373
Inicia: 25-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIAS
(SAME)
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Adquisición de Set de Cricotomia y Emergencias, para móviles del sistema
(ambulancias, D.E.E.S., E.C.U.E.S.) - Licitación Pública N° 2102-SIGAF/2010
Objeto del llamado: Adquisición de Set de Cricotomia y Emergencias, para móviles
del sistema (ambulancias, D.E.E.S., E.C.U.E.S.) de la Direccion General Sistema de
Atención Médica de Emergencias dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pliegos: se obtienen únicamente en las oficinas del Sector Contable de la Direccion
General Sistema de Atención Médica de Emergencias sita en Monasterio 480, P.B.,
C.A.B.A.
Lugar de presentación de las ofertas: Direccion General Sistema de Atención
Médica de Emergencias sita en Monasterio 480, P.B. hasta la fecha y hora de apertura.
Apertura: 3 de noviembre de 2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: S/C.
Alberto F. Crescenti
Director General S.A.M.E.
OL 3377
Inicia: 25-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONÓSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Adquisición de Equipo de Bioseguridad- Licitación Publica Nº 2195/SIGAF/2010
Llámese a Licitación Publica Nº 2195/SIGAF/2010 a realizarse el día 1º de noviembre
de 2010 a las 11 horas, para la adquisición de equipo de bioseguridad.
Rubro: Equipo de Señalización, para Seguridad, Rescate y Descontaminación.
Valor del pliego: gratuito
El pliego de bases y condiciones podrá ser retirado en el área de compras de este
Instituto, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso Capital Federal, días hábiles de 10.30 a
14 horas.
Lugar de presentación de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Días Vélez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Oscar E. Lencinas
Director
OL 3364
Inicia 25-10-2010

Vence 26-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONÓSIS “DR. LUIS PASTEUR”
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Adquisición de material para captura viva de roedores - (Carpeta Nº
1.197.174-IZLP/2010)
Llamase a Licitación Publica Nº 2.233/SIGAF/2010 (Carpeta Nº 1.197.174/IZLP/2010) a
realizarse el día 1º de noviembre del 2010 a las 13 horas, para la adquisición de
material para captura viva de roedores
Rubro: Maquinas y Equipos Agrícolas
Valor del pliego: gratuito
El pliego de bases y condiciones podrá ser retirado en el área de compras de este
Instituto, sito en Av. Diaz Velez Nª 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 9 a
14 horas o en página web.: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de presentación de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Oscar E. Lencinas
Director
OL 3365
Inicia 25-10-2010

Vence 26-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Reactivos para laboratorio - Carpeta N° 1.152.324-HGAJAF/10
Llámese a la Licitación Pública N° 2250/10 cuya apertura se realizara el día 29/10/10 a
las 10 hs., para la adquisición de Reactivos para laboratorio.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital
Gral. de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3357
Inicia: 25-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS
Preadjudicación - Expediente Nº 391.873/2010
Licitación Pública Nº 1.242/2010
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Acta de Asesoramiento Nº 33/2010 de fecha 19 de abril de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Readecuación Núcleos Sanitarios sede Ministerio de
Salud”, sita en Carlos Pellegrini 313.
Firma preadjudicada:
Mejores Hospitales S.A. (Av. Córdoba 1351 -C.A.B.A.)
Renglón: 1 - Cant.: 1 - P. Unit.: $ 1.137.000 - Total: $ 1.137.000
Total preadjudicado: pesos un millón ciento treinta y siete mil ($ 1.137.000.-)
Se desestima: Las ofertas presentadas por las firmas Sunil S.A., Di Pietro Paolo
Rubén, Planobra S.A., Codyar S.R.L. y Delgado Mario Alfredo, según Acta de
Asesoramiento Nº 33/2010 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación
de Ofertas y Preadjudicaciones
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser
económicamente conveniente.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 3355
Inicia: 25-10-2010

Vence: 28-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 737.969/HGAIP/10 (SADE)
Licitación Pública N° 1396/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.162/10.
Fecha de apertura: 17/8/10 a las 9.30 horas.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
Firmas preadjudicadas:
Cúspide S.R.L.
Reng. 1 - cant. 6 equipos - precio unitario: $ 1.354,50 - precio total: $ 8.127,00
Reng. 2 - cant. 6 equipos - precio unitario: $ 1.354,50 - precio total: $ 8.127,00
Biodiagnóstico S.A.
Reng. 5 - cant. 4 equipos - precio unitario: $ 1.150,00 - precio total: $ 4.600,00
Biolinker S.R.L.
Reng. 7 - cant. 500 unidades - precio unitario: $ 42,50 - precio total: $ 21.250,00
Total: $ 42.104,00 (son pesos cuarenta y dos mil con ciento cuatro con 00/100).
Encuadre legal: Arts. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Cuspide S.R.L. Renglones 3, 4, 6 y 7.
Tecnolab S.A. Renglones 3 y 4.
Biodiagnostico S.A. Renglones 4 y 6.
Bioars S.A. Renglones 5A y 5B.
V.Tokatlian S.A. Renglón 8.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 8/11/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
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del
25/10/2010
en
Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Julia Romanelli - Sra. Ana María G. Albano Dr. Juan José Eleta.
José L. Tobar
Subdirector
OL 3356
Inicia: 25-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.049.956-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2202/10.
Licitación Pública N ° 1933/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Equipo de Odontología.
Firmas preadjudicadas:
Electromedik S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 520,00 precio total: $ 6.240,00
Total pesos seis mil doscientos cuarenta ($ 6.240,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones:
Se preadjudica según Informe Técnico Administrativo. El gasto que demande la
presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio en
vigencia y a ejercicio futuro.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3361
Inicia: 25-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 891733-HGATA/10
Licitación Pública Nº 1969-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1892/10, de fecha 6 de septiembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de correos, encomiendas y mensajería.
Objeto de la contratación: Servicio de correspondencia carta certificada.
Firmas preadjudicadas:
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Organización Coordinadora Argentina S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 5.000 u. - precio unitario: $ 18,60 - precio total: $ 93.000,00
Subtotal: $ 93.000,00
Total preadjudicado: pesos noventa y tres mil con 00/100 ($ 93.000,00)
Según asesoramiento técnico efectuado por División Despacho.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley Nº 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 16/9/2010 en Cartelera.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3344
Inicia: 22-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta N° 936.778-HGATA/10
Licitación Pública N° 2.074-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2254/10, de fecha 21 de octubre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Medicos y Quirurgicos.
Objeto de la contratación:
adquisición de caja para transporte de muestras biologicas.
Firmas preadjudicadas:
Instrumedica S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 120 u. - precio unitario: $ 143,00 - precio total: $ 17.160,00
Subtotal: $ 17.160,00
Total preadjudicado: pesos diecisiete mil ciento sesenta con 00/100 (17.160,00)
Según asesoramiento técnico efectuado por Laboratorio Central.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 - Ley Nº 2095.
Lugar de exhibición del acta:
Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2 días a
partir del 22/10/2010 en Cartelera.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3350
Inicia: 22-10-2010

Vence: 25-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adjudicación - Carpeta Nº 649.896-HGAVS/10
Licitación Pública N° 1239-HGAVS/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial:I nstrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: instrumental quirúrgico.
Firmas adjudicadas:
Ekipos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 8,60 - precio total: $ 258,00.
Renglón: 2 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 8,80 - precio total: $ 176,00.
Renglón: 5 - cantidad: 17 - precio unitario: $ 49,50 - precio total: $ 841,50.
Renglón: 7 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 44,60 - precio total: $ 446,00.
Renglón: 8 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 42,80 - precio total: $ 1.027,20.
Renglón: 9 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 35,50 - precio total: $ 710,00.
Renglón: 12 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 12,50 - precio total: $ 100,00.
Renglón: 13 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 26,20 - precio total: $ 524,00.
Renglón: 14 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 30,50 - precio total: $ 366,00.
Renglón: 15 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 39,60 - precio total: $ 198,00.
Renglón: 16 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 23,50 - precio total: $ 117,50.
Renglón: 18 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 18,20 - precio total: $ 273,00.
Renglón: 20 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 16,50 - precio total: $ 825,00.
Renglón: 21 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 16,90 - precio total: $ 135,20.
Renglón: 23 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 33,20 - precio total: $ 664,00.
Renglón: 27 - cantidad: 11 - precio unitario: $ 32,80 - precio total: $ 360,80.
Renglón: 29 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 126,00.
Renglón: 30 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 126,00.
Renglón: 31 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 9,80 - precio total: $ 147,00.
Renglón: 34 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 359,00 - precio total: $ 1.436,00.
Renglón: 38 - cantidad: 65 - precio unitario: $ 16,90 - precio total: $ 1.098,50.
Renglón: 40 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 24,70 - precio total: $ 494,00.
Renglón: 42 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 34,60 - precio total: $ 692,00.
Renglón: 43 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 29,50 - precio total: $ 885,00.
Renglón: 44 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 49,80 - precio total: $ 747,00.
Renglón: 47 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 7,60 - precio total: $ 30,40.
Renglón: 48 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 8,20 - precio total: $ 32,80.
Renglón: 63 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 44,80 - precio total: $ 268,80.
Renglón: 64 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 48,00 - precio total: $ 144,00.
Renglón: 81 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 29,80 - precio total: $ 894,00.
Albro S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 37,00 - precio total: $ 444,00.
Renglón: 4 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 90,82 - precio total: $ 272,46.
Renglón: 6 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 121,10 - precio total: $ 1.211,00.
Renglón: 8- cantidad: 6 - precio unitario: $ 52,14 - precio total: $ 312,84.
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Renglón: 11 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 174,92 - precio total: $ 699,68.
Renglón: 17 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 17,32 - precio total: $ 866,00.
Renglón: 24 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 36,16 - precio total: $ 144,64.
Renglón: 25 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 24,05 - precio total: $ 481,00.
Renglón: 26 - cantidad: 31 - precio unitario: $ 32,46 - precio total: $ 1.006,26.
Renglón: 28 - cantidad: 11 - precio unitario: $ 85,78 - precio total: $ 943,58.
Renglón: 33 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 88,30 - precio total: $ 706,40.
Renglón: 35 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 768,63 - precio total: $ 1.537,26.
Renglón: 36 - cantidad: 26 - precio unitario: $ 22,54 - precio total: $ 586,04.
Renglón: 37 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 35,32 - precio total: $ 1.059,60.
Renglón: 39 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 38,68 - precio total: $ 232,08.
Renglón: 40 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 75,69 - precio total: $ 756,90.
Renglón: 41 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 55,50 - precio total: $ 333,00.
Renglón: 45 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.253,02 - precio total: $ 1.253,02.
Renglón: 46 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.253,02 - precio total: $ 1.253,02.
Renglón: 49 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 58,87 - precio total: $ 117,74.
Renglón: 50 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 54,66 - precio total: $ 54,66.
Renglón: 51 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 38,68 - precio total: $ 232,08.
Renglón: 52 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 109,32 - precio total: $ 218,64.
Renglón: 53 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 279,20 - precio total: $ 558,40.
Renglón: 55 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 153,05 - precio total: $ 306,10.
Renglón: 56 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 153,05 - precio total: $ 306,10.
Renglón: 57 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 618,94 - precio total: $ 1.237,88.
Renglón: 59 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 47,09 - precio total: $ 188,36.
Renglón: 62 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 90,82 - precio total: $ 90,82.
Renglón: 66 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 148,01 - precio total: $ 444,03.
Renglón: 67 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 142,01 - precio total: $ 296,02.
Renglón: 68 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 102,60 - precio total: $ 102,60.
Renglón: 72 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 58,66 - precio total: $ 353,52.
Renglón: 73 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 37,84 - precio total: $ 454,08.
Renglón: 77 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 17,66 - precio total: $ 176,60.
Renglón: 79 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 17,64 - precio total: $ 1.059,60.
Renglón: 80 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 32,80 - precio total: $ 65,60.
Renglón: 81 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 32,80 - precio total: $ 2.296,00.
Proveeduría Médica S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 61,75 - precio total: $ 247,00.
Renglón: 32 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 198,96 - precio total: $ 795,84.
Renglón: 58 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 530,19 - precio total: $ 1.060,38.
Renglón: 60 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 230,03 - precio total: $ 230,03.
Renglón: 61 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 352,64 - precio total: $ 5.289,60.
Renglón: 69 - cantidad: 3 -precio unitario: $ 773,15 - precio total: $ 2.319,45.
Renglón: 75 - cantidad: 2 -precio unitario: $ 5.184,73 - precio total: $ 10.369,46.
Renglón: 76 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 2.654,85 - precio total: $ 7.964,55.
Renglón: 78 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 28,92 - precio total: $ 1.735,20.
Instruequipos S.A.
Renglón: 10- cantidad: 4- precio unitario: $ 358,00 - precio total: $ 1.432,00.
Renglón: 42 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 82,00 - precio total: $ 820,00.
Renglón: 79 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 190,00.
Kol Med de Silvana Graciela Charaf
Renglón: 22- cantidad: 6 - precio unitario: $ 75,00 - precio total: $ 450,00.
Paganitts Llanes Fernando
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Renglón: 19 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 334,74 - precio total: $ 669,48
Renglón: 71 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 956,40 - precio total: $ 956,40.
Total adjudicado: pesos setenta y un mil trescientos treinta con 40/100 ($ 71.330,40).
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3359
Inicia: 25-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCAdjudicación - Expediente Nº 564.954/2010
Licitación Pública Nº1243/SIGAF/2010
Disposición Nº 672/DGADC/2010 de fecha 22 de octubre de 2010
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Muebles.
objeto de la contratación: “Provisión, Armado e Instalación de Estantería Metálica y
Escaleras Desplazables, con destino al Edificio del Ministerio de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Monasterio 480, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”
Firmas adjudicadas:
Sotic S.A. CUIT Nº 30-56759086-7 (Guatemala 6074, 4º B - C.A.B.A.)
Renglón Nº 1 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 65.907,00 - Precio Total $ 65.907,00.Renglón Nº 2 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 3.600,00 - Precio Total $ 10.800,00.Total preadjudicado: son pesos setenta y seis mil setecientos siete con cuarenta
centavos. ($ 76.707,40).
Lugar de exhibición de la Disposición: Dirección Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir del 25 de octubre
próximo.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 3372
Inicia: 25-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adjudicación - Carpeta Nº 970.295-HGAVS/10
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Licitación Pública N° 1818-HGAVS/10.
Clase:etapa única.
Rubro comercial: Productos farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: Alcohol Etílico.
Firmas adjudicadas:
Euro Swiss S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1700 - precio unitario: $ 7,68 - precio total: $ 13.056,00.
Total adjudicado: pesos trece mil cincuenta y seis con 0/100 ($ 13.056,00).
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3360
Inicia: 25-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCProvisión e instalación de aire acondicionado central - Expediente Nº
794.164/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 255/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “provisión e instalación de un
sistema de aire acondicionado central con sistema de tratamiento de aire para los
consultorios externos de Infectología del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330, C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones
técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Nueva apertura: 28 de Octubre de 2010 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 673/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 470.000.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A. de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la
calle Gallo 1330, C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
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Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 3371
Inicia: 25-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Preadjudicación - Carpeta N° 896140/HOPL/2010
Licitación Pública Nº 1701/HOPL/2010
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Ferretería, Materiales Metálicos, Herramientas, Aceites Grasas y
Lubricantes.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2208/2010
Objeto de Contratación: Adquisición de Elementos de Ferretería
Ofertas Presentadas: seis (6) Seminco S.A.; Cavego S.A.; Ylum S.A; Faral S.R.L;
Eurolighting S.A y Ameri Ruben Domingo
Firmas preadjudicadas:
Seminco S.A. (Santo Tomé 3582 CABA).
Renglón Nº 02 Cantidad 12 unidad-Precio Unitario $6,60 - Precio Total $ 79,20
Renglón Nº 05 Cantidad 500 unidad-Precio Unitario $ 0,05 - Precio Total $ 25,00
Renglón Nº 07 Cantidad 100 unidad-Precio Unitario $ 0,10 - Precio Total $ 10,00
Renglón Nº 08 Cantidad 100 unidad-Precio Unitario $ 0,12 - Precio Total $ 12,00
Renglón Nº 09 Cantidad 100 unidad-Precio Unitario $ 0,15 - Precio Total $ 15,00
Renglón Nº 10 Cantidad 100 unidad-Precio Unitario $ 0,18 - Precio Total $ 18,00
Renglón Nº 11 Cantidad 100 unidad-Precio Unitario $ 0,10 - Precio Total $ 10,00
Renglón Nº 12 Cantidad 100 unidad Precio Unitario $ 0,08 - Precio Total $ 8,00
Renglón Nº 13 Cantidad 100 unidad-Precio Unitario $ 1,20 - Precio Total $120,00
Renglón Nº 16 Cantidad 10 unidad- Precio Unitario $ 2,00 - Precio Total $ 20,00
Renglón Nº 17 Cantidad 2 Kg.- Precio Unitario $ 25,50 -Precio Total $ 51,00
Renglón Nº 19 Cantidad 20 unidad- Precio Unitario $ 14,27 -Precio Total $ 285,40
Renglón Nº 20 Cantidad 20 unidad- Precio Unitario $ 21,40 -Precio Total $ 428,00
Renglón Nº 21 Cantidad 20 unidad- Precio Unitario $ 14,27 -Precio Total $ 285,40
Renglón Nº 22 Cantidad 20 unidad- Precio Unitario $ 21,40- Precio Total $ 428,00
Renglón Nº 23 Cantidad 20 unidad- Precio Unitario $ 7,15 - Precio Total $143,00
Renglón Nº 24 Cantidad 20 unidad- Precio Unitario $ 2,40 - Precio Total $ 48,00
Renglón Nº 25 Cantidad 20 unidad- Precio Unitario $ 2,82 - Precio Total $ 56,40
Renglón Nº 26 Cantidad 20 unidad- Precio Unitario $ 21,40 -Precio Total $ 428,00
Renglón Nº 27 Cantidad 40 unidad- Precio Unitario $ 4,60 - Precio Total $ 184,00
Renglón Nº 28 Cantidad 40 unidad- Precio Unitario $ 6,40 - Precio Total $ 256,00
Renglón Nº 29 Cantidad 30 unidad- Precio Unitario $ 3,60 - Precio Total $ 108,00
Renglón Nº 30 Cantidad 40 unidad- Precio Unitario $ 10,50 -Precio Total $ 420,00
Renglón Nº 31 Cantidad 40 unidad- Precio Unitario $ 4,60 - Precio Total $ 184,00
Renglón Nº 32 Cantidad 20 unidad- Precio Unitario $ 14,00 -Precio Total $ 280,00
Renglón Nº 33 Cantidad 40 unidad- Precio Unitario $ 8,75 - Precio Total $ 350,00
Renglón Nº 34 Cantidad 30 unidad- Precio Unitario $ 3,60 - Precio Total $ 108,00
Renglón Nº 35 Cantidad 30 unidad- Precio Unitario $ 3,95 - Precio Total $ 118,50
Renglón Nº 36 Cantidad 25 unidad- Precio Unitario $ 5,65 - Precio Total $ 141,25
Renglón Nº 37 Cantidad 300 mts- Precio Unitario $ 1,43 - Precio Total $ 429,00
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Renglón Nº 39 Cantidad 300 mts- Precio Unitario $ 0,90 - Precio Total $ 270,00
Renglón Nº 45 Cantidad 100 mts- Precio Unitario $ 2,70 - Precio Total $ 270,00
Renglón Nº 47 Cantidad 200 mts- Precio Unitario $ 3,12 - Precio Total $ 624,00
Renglón Nº 48 Cantidad 100 mts- Precio Unitario $ 9,50 - Precio Total $ 950,00
Renglón Nº 64 Cantidad 50 unidad-Precio Unitario $ 7,70 - Precio Total $ 385,00
Renglón Nº 77 Cantidad 10 unidad-Precio Unitario $17,70 Precio Total $ 177, 00
Renglón Nº 78 Cantidad 10 unidad-Precio Unitario $20,15- Precio Total $ 201,50
Renglón Nº 82 Cantidad 2 unidad-Precio Unitario $ 15,00- Precio Total $ 30,00
Renglón Nº 83 Cantidad 50 unidad- Precio Unitario $ 2,00 -Precio Total $ 100,00
Renglón Nº 84 Cantidad 50 unidad- Precio Unitario $ 4,50 -Precio Total $ 225,00
Renglón Nº 85 Cantidad 3 unidad- Precio Unitario $ 39,00 -Precio Total $ 117 ,00
Renglón Nº 87 Cantidad 6 unidad- Precio Unitario $ 4,99 -Precio Total $ 29,94
Renglón Nº 88 Cantidad 3 unidad- Precio Unitario $ 7,40 -Precio Total $ 22,20
Renglón Nº 89 Cantidad 3 unidad- Precio Unitario $ 7,40 -Precio Total $ 22,20
Renglón Nº 90 Cantidad 3 unidad- Precio Unitario $ 53,75 -Precio Total $ 161,25
Renglón Nº 91 Cantidad 6 unidad- Precio Unitario $ 132,00 - Precio Total $792,00
Renglón Nº 92 Cantidad 3 unidad- Precio Unitario $ 39,00 - Precio Total $117,00
Renglón Nº 93 Cantidad 6 unidad- Precio Unitario $ 42,00 - Precio Total $ 252,00
Renglón Nº 94 Cantidad 3 unidad- Precio Unitario $ 36,00 - Precio Total $ 108,00
Renglón Nº 95 Cantidad 3 unidad- Precio Unitario $ 39,00 - Precio Total $ 117 ,00
Renglón Nº 96 Cantidad 2 unidad- Precio Unitario $137,00 - Precio Total $ 274,00
Renglón Nº 97 Cantidad 2 unidad- Precio Unitario $177,00 - Precio Total $ 354,00.
Renglón Nº 98 Cantidad 2 unidad- Precio Unitario $ 11,00 - Precio Total $ 22,00
Renglón Nº 99 Cantidad 2 unidad- Precio Unitario $ 17,00 - Precio Total $ 34,00
Renglón Nº 100 Cantidad 4 unidad- Precio Unitario $ 34,00 - Precio Total $ 136,00
Renglón Nº 101 Cantidad 3 unidad- Precio Unitario $ 34,00- Precio Total $ 102,00
Renglón Nº 102Cantidad 6 unidad-Precio Unitario $ 56,00 - Precio Total $ 336,00
Renglón Nº 103Cantidad 1 unidad-Precio Unitario $333,00 - Precio Total $ 333,00
Renglón Nº 105Cantidad 7 unidad- Precio Unitario $ 65,00 - Precio Total $ 455,00
Renglón Nº 106Cantidad 4 unidad- Precio Unitario $ 35,00 - Precio Total $ 140,00
Renglón Nº 107Cantidad 4 unidad- Precio Unitario $ 35,00 - Precio Total $ 140,00
Renglón Nº 109Cantidad 3 unidad- Precio Unitario $370,00 - Precio Total $ 1.110,00
Renglón Nº 110Cantidad 3 unidad- Precio Unitario $ 50,00 - Precio Total $ 150,00
Faral S.R.L. (Rivadavia 2392 CABA).
Renglón Nº 38 Cantidad 300 mts- Precio Unitario $ 3,13 - Precio Total $ 939,00
Renglón Nº 40 Cantidad 300 mts- Precio Unitario $ 2,02 - Precio Total $ 606,00
Renglón Nº 41 Cantidad 100 mts- Precio Unitario $ 2,07 - Precio Total $ 207,00
Renglón Nº 49 Cantidad 40 unidad-Precio Unitario $ 7,02 - Precio Total $ 280,80
Renglón Nº 50 Cantidad 30 unidad- Precio Unitario $ 13,31 - Precio Total $ 399,30
Renglón Nº 51 Cantidad 30 unidad- Precio Unitario $ 39,81 - Precio Total $1.194,30
Renglón Nº 55 Cantidad 100 unidad-Precio Unitario $ 1,88 - Precio Total $ 188,00
Renglón Nº 59 Cantidad 100 unidad-Precio Unitario $ 1,30 - Precio Total $ 130,00
Renglón Nº 60 Cantidad 100 unidad-Precio Unitario $ 1,35 - Precio Total $ 135,00
Renglón Nº 71Cantidad 50 unidad-Precio Unitario $ 0,52 - Precio Total $ 26,00
Ylum S.A. (Famatina 3933 CABA)
Renglón Nº 44 Cantidad 100 mts- Precio Unitario $ 1,87 - Precio Total $ 187,00
Renglón Nº 46 Cantidad 100 mts- Precio Unitario $ 1,30 - Precio Total $ 130,00
Renglón Nº 53Cantidad 3 unidad-Precio Unitario $ 21,75 - Precio Total $ 65,25
Renglón Nº 62Cantidad 30 unidad-Precio Unitario $ 7,18 - Precio Total $ 215,40
Renglón Nº 63 Cantidad 50 unidad-Precio Unitario $ 11,85 - Precio Total $ 592,50
Renglón Nº 65 Cantidad 30 unidad-Precio Unitario $ 7,53 - Precio Total $ 225,90
Renglón Nº 67 Cantidad 50 unidad-Precio Unitario $ 14,97 - Precio Total $ 748,50
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Eurolighting S.A. (Av. Belgrano 2512 CABA)
Renglón Nº 56 Cantidad 100 unidad-Precio Unitario $ 1,75 - Precio Total $ 175,00
Renglón Nº 57 Cantidad 100 unidad-Precio Unitario $ 1,29 - Precio Total $ 129,00
Renglón Nº 58 Cantidad 100 unidad-Precio Unitario $ 1,29 - Precio Total $ 129,00
Renglón Nº 61 Cantidad 100 unidad-Precio Unitario $ 2,30 - Precio Total $ 230,00
Renglón Nº 72 Cantidad 50 unidad-Precio Unitario $ 2,04 - Precio Total $ 102,00
Renglón Nº 73 Cantidad 50 unidad-Precio Unitario $ 1,50 - Precio Total $ 75,00
Cavego S.A. (Guaminí 2471 CABA)
Renglón Nº 66 Cantidad 50 unidad-Precio Unitario $ 4,798-Precio Total $ 239,90
Renglón Nº 68 Cantidad 50 unidad-Precio Unitario $13,15 - Precio Total $ 657,50
Renglón Nº 69 Cantidad 50 unidad-Precio Unitario $13,15 - Precio Total $ 657,50
Renglón Nº 74 Cantidad 50 unidad-Precio Unitario $ 2,23 - Precio Total $ 111,50
Total preadjudicado: pesos veintidós mil trescientos ochenta y dos con cincuenta y
nueve centavos ($ 22.382,59).Ofertas desestimadas: Seminco S.A. renglones Nº 01, 75, 76; Cavego S.A. renglones
Nº 19, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 31, 33, 35,75,76 ; Ylum S.A. renglones Nº 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 86, 87; Faral S.R.L. renglones Nº 19, 20,
21, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35 por no e star inscriptos en el rubro y oferta
alternativa de Faral S.R.L. renglón Nº 66 según Acta de Ases oramiento Técnico.
Renglones no preadjudicados por superar precio de referencia: Nº 03, 04, 06, 14,
15, 18, 42, 43, 52, 54, 70, 79, 80, 81, 86, 104, 108.
Encuadre legal: Art.108 Ley Nº 2095/2006 Decreto Reglamentario Nº754/2008
Anuncio de la preadjudicación en la Cartelera del Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro
Lagleyze“, 3º piso sito en Av.Juan B. Justo 4151 CABA
Ernesto José Anauati
Director Médico
Clara L. Rosales
Jefa Sección Consultorios Externos
Beatriz Céspedes
División Patrimonio Administrativa

OL 3362
Inicia: 25-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 1034079-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2144/10.
Contratación Directa por Urgencia N ° 7023/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Insumos Biomédicos.
Firmas preadjudicadas:
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 3 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 1,31 - precio total: $ 1.310,00

N° 3531 - 25/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Renglón: 6 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0,51 - precio total: $

Página N°177

510,00

Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 3000 unidades - precio unitario: $ 0,699 - precio total: $ 2.097,00

Antigua San Roque S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 5000 unidades - precio unitario: $ 0,17 - precio total: $ 850,00
Renglón: 9 - cantidad: 6000 unidades - precio unitario: $ 0,096 - precio total: $ 576,00
Renglón: 11 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 1,40 - precio total: $ 420,00
Dealer Medica S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 2,045 - precio total:
$ 2.045,00
Poggi, Raul Jorge Leon
Renglón: 13 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 0,99 - precio total: $ 198,00
Total: pesos ocho mil seis ($ 8.006,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglones fracasados por precio excesivo: 10
Renglones anulados por compra centralizada: 4, 5
Renglones desiertos: 1, 2.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3374
Inicia: 25-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adquisición de Algodón - Carpeta Nº 1228651/10
Llámese a Contratación Directa Nº 7565/10 Compra Menor, cuya apertura se realizará
el día 28/10/2010 a las 10 hs para algodón.
Autorizante: Disposición Nº 175/HQ/10
Repartición destinataria: Hospital de Quemados- Sector Esterilización.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y Consultas del pliego: División Compras, de Lunes a Viernes en el
horario de 9 a 14 hs. Hasta el 28/10/2010.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369
Capital Federal.
Juan Carlos Ortega
Director
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María Del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3363
Inicia: 25-10-2010

Vence: 25-10-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Trabajos de Acondicionamiento Edilicio - Expediente Nº 671.864/2010
Licitación Pública Nº 2024-SIGAF/10 (Nº 20/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Acondicionamiento Edilicio en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 10 “Fray Luis Beltran“ D.E. 5, sita en Vieytes 942 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: $ 6.299.040,87 (pesos seis millones doscientos noventa y nueve
mil cuarenta con ochenta 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. 4 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de octubre de 2010 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 360 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3311
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Adquisición de trabajos de obra nueva - Expediente Nº 964.151/2010
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Licitación Pública Nº 2174-SIGAF/10 (27/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela de
Recuperación Nº 21/ Escuela infantil S/N D.E. 21, sita en Sumaca de la Santisima
Trinidad 5088 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: $ 13.491.339,60 (pesos trece millones cuatrocientos noventa y
un mil trescientos treinta y nueve con sesenta 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. 19 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 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: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3285
Inicia: 19-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Trabajos de Remodelación- Expediente Nº 1064046/2010
Licitación Pública Nº 2189-SIGAF/10 (Nº 29/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Remodelación en el Edificio de la Escuela Nacional
de Danzas D.E. 1, sita en Esmeralda 285 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: $ 4.857.280,57 (pesos cuatro millones ochocientos cincuenta y
siete mil doscientos ochenta con cincuenta 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 14 hs.
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Fecha/hora de visita a obra: 29 de octubre de 2010 a las 10 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: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3312
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación eléctrica, gas y termomecánica - Expediente Nº
1186529/2010
Licitación Pública Nº 2.210-SIGAF/10 (Nº 38/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica, gas y termomecánica en el
Edificio de la Escuela Primaria “Emilio Gimenez Zapiola“ N° 3 D.E.12, sita en Joaquín
V. Gonzalez 180 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.520.961,65 (pesos un millón quinientos veinte mil
novecientos sesenta y uno con sesenta 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. 12 de noviembre de 2010 a las 14 hs
Fecha/hora de visita a obra: 3 de noviembre de 2010, a las 16 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3326
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Trabajos de Tareas menores instalación de gas- Expediente Nº 1186730/2010
Contratación Directa Nº 7423-SIGAF/10 (Nº 42/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Tareas menores instalación de gas en el Edificio de
la EEM Nº 5/CFP Nº 7/Escuela Nº 1/ y EEM Nº 5/ Escuela Nº 9-JIN B/ Escuela Nº 15
D.E. Nº 0, sita en Cramer 2136, Ramsay 2250, Cuba 2039, Tronador 4134, Gorriti
5740/44, Av. Federico Lacroze 2971 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: $ 127.334,68 (pesos ciento veintisiete mil trescientos treinta y
cuatro con sesenta y ocho 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. 4 de noviembre de 2010 a las 11.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1º de noviembre de 2010, a las 10 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3367
Inicia: 25-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Trabajos de Instalación de gas- Expediente Nº 1186762/2010
Contratación Directa Nº 7419-SIGAF/10 (Nº 41/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Escuela Nº 22
“República de Nicaragua“ D.E. 16, sita en Bazurco 2551 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
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Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $154.247,72 (pesos ciento cincuenta y cuatro mil doscientos
cuarenta y siete con setenta y dos 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. 5 de noviembre de 2010 a las 12.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3368
Inicia: 25-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Construcción de sala de ensayo - Expediente Nº 1186780/2010
Licitación Pública Nº 2.206-SIGAF-10 (Nº 40/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Construcción de sala de ensayo en el Edificio de la
Sala de Ensayos D.E. 6, sita en Venezuela 3269/3271 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: $ 492.765,56 (pesos cuatrocientos noventa y dos mil setecientos
sesenta y cinco con cincuenta y seis 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. 9 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1º de noviembre de 2010, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
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Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de instalación de gas y termomecánica- Expediente Nº 1186442/2010
Contratación Directa Nº 7.424-SIGAF/10 (Nº 43/10)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Primaria Comun N° 24 ¨Sara de Elía Gimenez¨ D.E. 13, sito en Av. Bruix
4620 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: $ 197.422,00 (pesos ciento noventa y siete mil cuatrocientos
veintidos)
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. 4 de Noviembre de 2010 a las 15.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de octubre de 2010, a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3349
Inicia: 22-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Instalación Eléctrica- Expediente Nº 1186558/2010
Contratación Directa Nº 7426-SIGAF/10 (Nº 38/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 1
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¨Profesor Luis Sixto Clara¨ D.E. 16, sito en Av. Cuenca 5049 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: $ 198.804,36 (pesos ciento noventa y ocho mil ochocientos
cuatro con treinta y seis 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 16 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1º de noviembre de 2010, a las 16 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3366
Inicia: 25-10-2010

Vence: 25-10-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Cordones Premoldeados para Plan Maestro de Ciclovías y Mantenimiento
2010/2011 - Expediente Nº 80.431/2010
Llámese a Licitación Pública N° 2170/2010 obra “Cordones Premoldeados para Plan
Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 2010/2011”
Presupuesto oficial: pesos cinco millones quinientos treinta y seis mil ochocientos ($
5.536.800,00).
Plazo de ejecución: Doce (12) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 12 de
noviembre de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 3337
Inicia: 22-10-2010

Vence: 29-10-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicio de Limpieza - Expediente Nº 1237797/2010
Llámase a Contratación Menor Nº 7579/10, cuya apertura se realizará el día 26/10/10,
a las 12.30 hs., para la: “Contratación de Servicio de Limpieza”.
Autorizante: Disposición Nº 127-DGTAyL-MDUGC/2010
Repartición destinataria: UPE Teatro Colón.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 26/10/2010 a las
12.30 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3338
Inicia: 22-10-2010

Vence: 25-10-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Contratación de trabajos de restauración - Expediente Nº 576.290/2010
Licitación Pública Nº 2196-SIGAF/2010
Llamado contratación de la 1ª. Etapa de los trabajos de restauración que consistirán en
completar la rehabilitación de los cuatro locales comerciales situados sobre la calle
Alsina y de tres salas de exposición para el Museo de la Ciudad ubicadas en la Planta
Baja sobre la calle Defensa, sector donde se ejecutará un nuevo núcleo sanitario para
público en ese nivel.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial:$ 1.436.852 (son pesos: un millón cuatrocientos treinta y seis mil
ochocientos cincuenta y dos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
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apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitarlo. 2 de diciembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita de obra: Se solicitara fecha de visita de obra al Ing. R. Delía,
Responsable de Obras, Dirección de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,
Ministerio de Cultura, GCABA, o al Sr. Aníbal González. Teléfono oficinas de obras:
4331-9750 o al 4323-9400 Interno 2548/49, número de celular del Ing. R. Delía
154-078-9186.
Plazo de mantenimiento de oferta: 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados
a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. Se prorrogará en el caso de
Oferentes a quienes se requiera ampliaciones de informes, por un término igual al
fijado para la evaluación de los informes requeridos. Salvo que con diez días de
anticipación al vencimiento del plazo del mantenimiento de la oferta, el oferente
notifique su decisión de no mantenerla.
Plazo de ejecución de las obras: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir
de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Miguel A. Cervini
Dirección General

OL 3336
Inicia: 22-10-2010

Vence: 4-11-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Servicio de impresión - Carpeta Nº 1.076.171-DGTALMC/10
Llámese a Contratación Directa Nº 7.191/10 cuya apertura se realizará el día
29/10/2010, a las 10 hs., por el Servicio de impresión de la edición académica Estudio
Sánchez, Lagos y de la Torre.
Autorizante: Disposición Nº 184/DGTALMC/10.
Repartición destinataria: Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio
de Cultura.
Encuadre legal: Articulo 28, inciso 3° -Exclusividad - de la Ley 2.095/06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 - Cedodal para la Investigación del Arte, Arquitectura y
Urbanismo Asociación Civil.
Valor del pliego: sin valor económico.
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones, Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, planta baja, oficina 16.
Alejandro Félix Capato
Director General

OL 3354
Inicia: 25-10-2010

Vence: 25-10-2010

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

OL 3228
Inicia: 25-10-2010

Vence: 25-10-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adquisición de equipos para monitoreo del agua - Expediente Nº 292.286/2010
Licitación Pública Nº 1.460-SIGAF/10.
Rubro: Adquisición de equipos para monitoreo del agua.
Resolución Nº 33-APRA/10.
Apertura: 28 de octubre de 2010 las 11 hs., en el Departamento de Adquisiciones de
la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
Javier Corcuera Quiroga
Presidente
OL 3346
Inicia: 22-10-2010

Vence: 28-10-2010

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
Adquisición de servicio de reparación de estaciones EPA - Expediente Nº
978143/10
Contratación Directa Nº 7162/SIGAF/10
Rubro: Servicio de reparación de monitores automáticos de la Red de estaciones Epa
de monitoreo atmosférico de esta Agencia.
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Resolución Nº 336/APRA/10
Apertura: 29 de octubre de 2010 a las 11 hs, , en el Departamento de Adquisiciones
de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
Javier Corcuera Quiroga
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental.

OL 3353
Inicia: 25-10-2010

Vence: 28-10-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado - Expediente CM Nº
OAyF-022/10 -0
Resolución O.A. y F. Nº 211/2010
Licitación Pública Nº 36/2010
Objeto: Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en dependencias
del Poder Judicial (áreas administrativa y Jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 22 de
octubre de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la Sucursal Nº 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba
675, presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 19,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 15 de noviembre de 2010, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 15 de noviembre de 2010, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Pablo Cruz Casas
Administrador General del Poder Judicial
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
OL 3376
Inicia: 25-10-2010

Vence: 26-10-2010
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral para las instalaciones
termomecánicas - Carpeta de Compra Nº 19.185
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo integral para las instalaciones termomecánicas,
equipos de aire acondicionado individuales, heladeras, cámaras frigoríficas, calderas,
electricidad y otras prestaciones de servicios varios menores para los edificios
cabecera del Banco y demás Sucursales, por un período de 24 (veinticuatro) meses,
con la opción por parte del Banco de renovarlo por 12 meses más (Renglones 1 a 4)”.
(Carpeta de Compra Nº 19.185).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin costo)
Fecha de apertura: 17/11/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel.: 4329-8810
E-mail: snicolay@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Sebastián Nicolay
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 194
Inicia: 21-10-2010

Vence: 26-10-2010

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 15/10
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 19 de octubre de 2010, siendo las 17:30
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
12/10 tendiente a lograr la adquisición de un sistema de seguimiento, rastreo,
localización y recupero para computadoras portátiles y vehículos del Ministerio Público
Fiscal. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 24/2010, que fuera
oportunamente publicada en el Boletín Oficial (08/09/2010-10/09/2010), en la cartelera
de la Unidad Operativa de Adquisiciones (03/09/2010) y en la Página Web (03/09/2010)
de este Ministerio Público Fiscal.
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El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA
Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 35/100 ($ 156.763,35) IVA
incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 29 de septiembre del corriente, sin
recibirse observaciones.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 30 de septiembre resolvió: agregar una
impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores de los oferentes e intimar a los oferentes para que en el
plazo de 72 hs. acompañen la documentación faltante, en los términos del artículo 8º
de la Ley Nº 2095 bajo apercibimiento de tener por desestimada la ofertas (conforme
surge de notas obrantes a fs. 204/205). Los oferentes respondieron a las intimaciones
cursadas oportunamente (conforme surge de fs. 206/240).
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente UBICAR ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-70799320-7).
El oferente, acompaña la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 168).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 124/125).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 242/243).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 169).
e) Balance del último ejercicio (fs. 206/213).
f) Última designación de autoridades (fs. 214/216).
g) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 126).
2.- Oferente CAR SECURITY S.A. (CUIT Nº 30-69874417-7).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 178).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 173/174).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 197/198).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 181).
e) Balance del último ejercicio (fs. 225).
f) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 197/198).
g) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 175).
b).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente UBICAR ARGENTINA S.A.
El oferente se encuentra preinscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores obrante a fs. 199. Asimismo ha solicitado el Certificado Fiscal para
contratar, conforme surge de fs. 220/222. En tal sentido, se deberá estar a lo indicado
por la Resolución AFIP 1814/05 a tales efectos.
2.- Oferente CAR SECURITY S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 182 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 197/198.
Informe Técnico
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico elaborado
por el Departamento de Tecnología y Comunicaciones.
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En el citado informe el área técnica competente indicó que:
Renglón Nº 1
-“La solución ofertada por la empresa UBICAR ARGENTINA S.A. cumple con todos los
requerimientos establecidos en el punto 8 Renglón Nº 1 del PB y CP”.
- “La solución ofertada por la empresa CAR SECURITY S.A. cumple con todos los
requerimientos establecidos en el punto 8 Renglón Nº 1 del PB yCP”.
Renglón Nº 2
-“La solución ofertada por la empresa UBICAR ARGENTINA S.A. cumple con todos los
requerimientos establecidos en el punto 8 Renglón Nº 2 del PB yCP”.
-“La solución ofertada por la firma CAR SECURITY S.A. cumple con todos los
requerimientos establecidos en el punto 8 Renglón Nº 2 del PB y CP”.
Por ello, en virtud de las ofertas recibidas para la presente Licitación Pública y de lo
indicado por el área técnica pertinente, esta Comisión decidió realizar la siguiente
orden de mérito:
Evaluación de las ofertas por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: Sistema de seguimiento, rastreo, localización y recupero para cincuenta
(50) computadoras portátiles, con instalación, por un período de veinticuatro (24)
meses. Conforme el detalle descripto en el Pliego de Especificaciones Técnicas (Anexo
II)”.
Orden de Mérito ----Oferente ---- Precio Unitario Anual ---- Costo Total
Nº 1 ------------ CAR SECURITY ------------$ 217,80 -------------- $ 21.780,00
Nº 2 ------------ UBICAR ARGENTINA----- $588,00 -------------- $ 58.800,00
Renglón Nº 2
Descripción: “Sistema de seguimiento, rastreo, localización y recupero para nueve (9)
vehículos, con instalación, por un período de veinticuatro (24) meses. Conforme el
detalle descripto en el Pliego de Especificaciones Técnicas (Anexo II).
Orden de Mérito -----------Oferente --------- -------- Costo Total
Nº 1 ------------ UBICAR ARGENTINA---------------- $ 66.474,00
Nº 2 ------------ CAR SECURITY -----------------------$ 122.049,78
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la presente licitación
pública, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente CAR SECURITY S.A. el renglón Nº 1 de la Licitación Pública
Nº 13/10 por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON
00/100 ($ 21.780,00) IVA incluido en atención a que resulta la oferta más conveniente
para el renglón.
2.- Adjudicar al oferente UBICAR ARGENTINA S.A. el renglón Nº 2 de la Licitación
Pública Nº 13/10 por la suma total de SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 66.474,00) IVA incluido en atención a que
resulta la oferta más conveniente para el renglón.
3.- Sin perjuicio de lo indicado en el artículo precedente, esta Comisión Evaluadora
recomienda al Sr. Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones tener presente lo
dispuesto por la Resolución AFIP Nº 1814/05 al momento de disponer la adjudicación
del Renglón Nº 2 de la licitación pública de marras. Asimismo, se deberá comprobar la
inscripción en el RIUPP al momento de determinar la adjudicación.
Santiago Urtubey - Federico Compeano - Guido Valenti Argüello
DICTAMEN CEO Nº 15/10
Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
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Vence: 25-10-2010

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Saota (Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos alimentarios) CUIT Nº
30-65573912-9 con sede en Billinghurst 979, P.B., piso 1º y sótano de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representada por Gladys Liliana Guarrera DNI 12082074,
transfiere Habilitación Municipal, rubros consultorio profesional (700.340) instituto de
enseñanza (700070) por Expediente Nº 8.913/2000 a Sociedad de Obesidad S.R.L.
con domicilio Billinghurst 979, P.B., piso 1º y sótano de Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Reclamos de ley en el local mismo.
Solicitante: Gladys Liliana Guarrera (Presidenta por Saota)
EP 356
Inicia: 19-10-2010

Vence: 25-10-2010

Transferencia de Habilitación
Alberto Pozo (DNI 8.402.713), con domicilio en Pumacahua 158, piso 13 Dto. “B”
CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Córdoba 5224/26,
P.B. y entrepiso, con una superficie de 427,08 m2, que funciona como “TALLER DE
ALINEACIÓN Y BALANCEO, TALLER DE ENCENDIDO Y ELECTRICIDAD DE
AUTOMÓVIL, TALLER DE CHAPA Y PINTURA, TALLER DE REPAR. DE
AUTOMÓVILES EXCL. CHAPA, PINTURA Y RECTIFICAC. DE MOTORES, COM.
MIN. EXP. Y VTA. DE AUTOMOTORES, EMBARCACIONES Y AVIONES”, Expte. Nº
97941/93 a Carlos Alberto Accattino (DNI 14369466) con domicilio en Av. Córdoba
5224/26. CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Córdoba 5224/26
CABA.
Solicitantes: Alberto Pozo y Carlos Alberto Accattino
EP 358
Inicia: 20-10-2010

Vence: 26-10-2010

Transferencia de Habilitación
Ricardo Javier Valdix transfiere la habilitación municipal a Margarita Isabel Casano
con domicilio en la calle Cuenca 2572, P.B., CABA del Expediente Nº 8850/2000 rubros
(603220) com.min. de articul. de perfumería y tocador (603310) com. min. de artic.
Personales y para regalos (604126) salón de belleza (1 o mas gabinetes).
Solicitante: Margarita Isabel Casano
EP 359
Inicia: 20-10-2010

Vence: 26-10-2010
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Transferencia de Habilitación
Daniel Conde (DNI 4.269.068) con domicilio en Vidal 2376, CABA, transfiere la
Habilitación Municipal a Alexis Ezequiel Conde (DNI 21.764.541), con domicilio en
Pedro Zonza Briano 139, piso 2 “I” de CABA, del local sito en la calle Peña 2412,
CABA, bajo Expediente Nº 793/79 otorgado el 19/10/1983 con rubro: Carnicería y venta
dE frutas y verduras.
Solicitante: Daniel Conde
EP 360
Inicia: 20-10-2010

Vence: 26-10-2010

Transferencia de Habilitación
Diego Hernán Bernardello, transfiere la habilitación municipal a Alejandro Carlos
Leonardi de la calle, Av. Triunvirato 3937, CABA del Expediente Nº 27378/2009 rubros
(601010) com. Min. de bebidas en general envasadas (601040) com. Min. de golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord.33266, (602040) casa de comidas
rotisería (603221) com. Min. de artículos de limpieza, deberá ajustarse al Decreto Nº
2.724/2003.
Solicitante: Alejandro Carlos Leonardi
EP 361
Inicia: 20-10-2010

Vence: 26-10-2010

Transferencia de Habilitación
Rosa Cirila Frette con domicilio en la calle Charcas 3075 Piso 9º Departamento “B” de
Capital Federal, transfiere la habilitación municipal, rubros: Comercio Minorista de ropa
confeccionada, artículos de óptica y fotografía, artículos de mercería, calzados en
general, y artículos personales y para regalos, Exp. 71226/2008, ubicado en la calle
Cnel. Ramón L. Falcón 6908 de Capital Federal, a Ariel Pablo Ercoli con domicilio en
la calle Piribebuy 7282/7284 Uf. 1 de Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo
local.
Solicitante: Ariel Pablo Ercoli
EP 362
Inicia: 20-10-2010

Vence: 26-10-2010

Transferencia de Habilitación
Desiderio José Garavaglia transfiere la Habilitación Municipal a Service Nextcar
S.R.L., el local sito en Av. Bruix 4382, CABA, bajo Expediente Nº 189977/67, con
rubro: Taller de reparación automotor mecánica, chapa y pintura.
Reclamos de ley en el mismo local.
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Solicitante: Ernesto Garavaglia (por Service Nextcar S.R.L.)
EP 363
Inicia: 22-10-2010

Vence: 29-10-2010

Transferencia de Habilitación
Nilo González Diz (DNI 93323048), con domicilio en Av. Independencia 3360, P.B.,
CABA, avisa que transfiere su Habilitación Municipal Expediente Nº 68.305/2004, a
Fernando Mariano González (DNI 25.024.755), cuyo rubro es “Com. min. aves
muertas y peladas, chivitos, prod. Granja, huevos h/60 docenas, com. min. de
productos alimenticios en general, com. min. de bebidas en general envasadas”, sito
en Av. Independencia 3360, P.B., CABA, libre de deuda y/o gravamen.
Solicitante: Fernando Mariano González
EP 364
Inicia: 22-10-2010

Vence: 29-10-2010

CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA
Convocatoria
Por cinco (5) días. Convocase a los Señores Accionistas de “Consultores Argentinos
Asociados S.A. CADIA“ (C.U.I.T. 30-51979384-5) a Asamblea General Ordinaria para
el 5 de Noviembre de 2010 a las 18:30 hs. en Primera Convocatoria y a las 19:30 hs.
en Segunda Convocatoria, en la Oficina Nº 18 del Piso 7mo. del Edificio “Buenos Aires
Plaza” ubicado en Manuela Sáenz 323 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el
Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. 2) Consideración de la Memoria,
los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto
y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, al 30 de junio de 2010. 3) Remuneración al
Directorio.4) Distribución del Resultado del Ejercicio Económico finalizado el 30 de
junio de 2010. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Octubre de 2010. El
Directorio. Victor Pellegrino Testoni Presidente.
Solicitante: Víctor Pellegrino Testoni (Presidente)
EP 365
Inicia: 25-10-2010

Vence: 1º-11-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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Notificación - Nota N° 1.228.476/HGAP/10
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”, informa a la Dra.
Cicare, Laura que deberá notificarse de el orden de merito de la Selección Interna a un
cargo de Psiquiatra de Planta para desempeñarse en este establecimiento, en la cual
los integrantes del jurado resuelven que no cumple con los requisitos del ítem 1.6 de la
Carrera. Queda Ud. debidamente notificada.
Ángela Toscano
Directora
EO 2027
Inicia: 25-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 230-HGARM/10 (15-HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente
Susana Liotta, Ficha N° 395.426, CUIL 27-21628746-6, que mediante Disposición N°
563-DGAD/10, le fue aceptada su renuncia al cargo de Médica de Planta, anestesia,
con 30 horas semanales, a partir del 1°/5/10. Queda Ud. notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 2023
Inicia: 25-10-2010

Vence: 28-10-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 865.099-AJG/10
Notifícase al Sr. Manuel Roberto García Pereira (DNI 92.596.174) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2008
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 936.110-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Mónica Núñez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
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- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1968
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 936.252-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. María Talarico que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1969
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 951.337-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Maria Rosa Golia que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que, su marido,
deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las
mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2009
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 960.874-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Juan José Navas que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
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despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2010
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 961.135-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Lucrecia Pohmajevic que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
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se
encuentran
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325

ubicadas
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en:

José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1970
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 978.398-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Julio Luis Ríos que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
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- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1971
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 978.459-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Guillermo Vattuone que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2011
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.038-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Laura María Del Carmen que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1972
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 982.506-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Ignacio Ramírez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
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la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1973
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 984.302-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Leonardo Mauricio Cardozo que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
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concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2012
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.000.157-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Maria Belén Bombara que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
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- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2013
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.002.962-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Gastón Martín Monsalvo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2014
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.005.512-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Valeria Berbia que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2015
Inicia: 22-10-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.005.593-DGEMP/10

Vence: 26-10-2010
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Notifícase al Sr. Robert Nizana que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2016
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.005.744-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Alejandro Daniel Radoviztki que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
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deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1974
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.006.112-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Yesica Noelia García que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
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- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1975
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.015.005-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Javier Horacio Di Marco que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1976
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.016.698-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Belén Sosa que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1977
Inicia: 21-10-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.043.342-DGEM/10

Vence: 25-10-2010
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Notifícase al Sr. Gómez que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2017
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.073.143-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Oscar Bruno que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1978
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.089.126--DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Marisa Vidal Insua que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
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Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1979
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.128.884-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Claudia Ayram que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1980
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.130.022-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Flavio Fabricio Fusaro que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1981
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.130.116-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Nerea Orazio que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1982
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.130.162-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Liliana Ali que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1983
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.130.183-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Diego Barrios Neme que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1984
Inicia: 21-10-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.130.216-DGEMP/10

Vence: 25-10-2010
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Notifícase al Sr. Antonio Rodolfo Herrara que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1985
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.183.031-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Silvia Graciela Di Tirro que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2018
Inicia: 22-10-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 26-10-2010
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Notificación - Registro Nº 1.183.734-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Natalia Aguirre que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2019
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.185.602-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Edith Cohen que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
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despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2020
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.185.668-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Gisela Elizabeth Martínez que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2021
Inicia: 22-10-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.185.676-DGEMP/10

Vence: 26-10-2010
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Notifícase al Sr. Fabián Guillermo Calisaya que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2022
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Registro N° 1.321.489-DGCEM/09
Cítese por el término de tres (3) días a la Flía. Negri y Trovero único y actual titular de
la bóveda ubicada en el terreno formado por los lotes 10 y 11, tablón 8, manzana 2,
sección 9 del Cementerio de la Chacarita, para que se presente en el Departamento
Obras y Mantenimiento de ésta Dirección General, Guzmán 730, 1° piso, Capital, a fin
de realizar reparaciones en la bóveda citada con el fin de evitar filtraciones que podrían
causar daños a las bóvedas linderas.
Néstor J. Pan
Director General
EO 2025
Inicia: 25-10-2010

Vence: 28-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación -Registro Nº 1.321.489-DGCEM/09
Cítese por el término de tres (3) días a las Flías. Alciatore Traverso y Ramazzotti,
cotitulares de la bóveda ubicada en el terreno formado por los lotes 6 y 7 y subsuelo,
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tablón 8, manzana 2, sección 9 del Cementerio de la Chacarita, para que se presente
en el Departamento Obras y Mantenimiento de ésta Dirección General, Guzmán 730,
1° piso, Capital, a fin de realizar reparaciones en la bóveda citada con el fin de evitar
filtraciones que podrían causar daños a las bóvedas linderas.
Néstor J. Pan
Director General
EO 2026
Inicia: 25-10-2010

Vence: 28-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 69.547/08
Intímase a Arias De Furci Inés y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Mariano Acosta 1241, 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 1965
Inicia: 21-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.219-DGIHU/09
Intímase Bonafina Vicente y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Tres
Arroyos 762, 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 1966
Inicia: 21-10-2010

Vence: 29-10-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.252-DGIHU/09
Intímase Russo Silvia María Norma y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Nicasio Oroño 1533, 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 1967
Inicia: 21-10-2010

Vence: 29-10-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 21158-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Suárez
1088, Partida Matriz Nº 21158, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
21158-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1986
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 338456-DGR-2009
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cabildo 3.449,
Partida Matriz Nº 338456, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
338456-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1987
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1460268-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Elpidio González
5.168, Partida Matriz Nº 283901, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1460268-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1988
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1460412-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concordia 1.558,
Partida Matriz Nº 259847, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1460412-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1038440-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
947,Partida Matriz Nº 159095, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1038440-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1990
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1038496-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Beauchef 440,
Partida Matriz Nº 156251, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1038496-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1991
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1038613-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 117/115, Partida Matriz Nº 155334, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1038613-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1992
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1038735-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Formosa 266, Partida
Matriz Nº 155778, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1038735-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1993
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1039354-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
3.369, Partida Matriz Nº 269602, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1039354-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 1994
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1039706-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Oliden 174, Partida
Matriz Nº 12624, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1039706-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1995
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1039784-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caaguazú 7.038,
Partida Matriz Nº 18967, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1039784-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1996
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1044973-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Yerbal 2.932/2.934,
Partida Matriz Nº 136836, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1044973-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1997
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1044997-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Neuquen 2.571/2.575,
Partida Matriz Nº 149740, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1044997-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1998
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1045029-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carhue 2.517, Partida
Matriz Nº 35525, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1045029-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 1999
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1053749-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valle 898, Del Barco
Centenera 508, Partida Matriz Nº 158733, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1053749-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2000
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1053786-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gual 2.392, Av.
Fernandez De La Cruz 999, Partida Matriz Nº 40710, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 1053786-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2001
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1053812-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Viel 598, Partida
Matriz Nº 155869, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1053812-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2002
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1053840-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Viel 652, Partida
Matriz Nº 155905, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1053840-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2003
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1053875-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cervantes 3.715,
Partida Matriz Nº 290734, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1053875-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 2004
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1053913-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chacabuco 1.353,
Partida Matriz Nº 211332, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1053913-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2005
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 612-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Martínez Llanos, Esther (DNI 93.045.411), que por Resolución N° 612-PD/09 de
fecha 19/11/09, se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución N° 6-SS/02, por la
cual se adjudicara la Unidad, ubicada en la Manzana 2L, Parcela 4, Block 2, Piso 1º,
Dto.“A“, de la Villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires (U.C. Nº 90.001); habiendo
caducado el Acta de Tenencia Precaria que se suscribiera en fecha 1/2/02; por haber
transgredido el precitado adjudicatario, las cláusulas QUINTA y OCTAVA del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota N° 1.184-IVC/07 y agrs. Asimismo, se le hace
saber a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía
de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación
respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1.510/97, de conformidad a lo
establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).

N° 3531 - 25/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°231

Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General, Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 2006
Inicio: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 351-GG/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Clara Goldfarb de Dos Santos Moura (C.I. N° 603.734), y/o eventuales herederos,
que por Disposición N° 351-GG/10 de fecha 30/9/10, se ha procedido a rescindir el
Boleto de Compraventa que suscribiera en fecha 18/3/68, respecto de la vivienda
ubicada en el Block 14, piso PB dto. “B“, del Barrio Gral. San Martín de la Ciudad de
Buenos Aires, (U.C. N° 37.668); por haber transgredido la precitada adjudicataria, la
cláusula DECIMA, en los términos de las cláusulas DECIMOTERCERA y
DECIMOCUARTA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota N°
8.916-IVC/08. Asimismo, se le hace saber a la interesada, que la Resolución dictada es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio, que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1.510/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 2024
Inicia: 25-10-2010

Vence: 28-10-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 352-GG/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Funes, María Eugenia (DNI 25.585.402), y/o eventuales ocupantes, que por
Disposición N° 352-GG/10 de fecha 30/9/10, se ha procedido a dar por concluido el
Contrato de Comodato que suscribiera en fecha 16/3/05, respecto de la vivienda
ubicada en la Escalera 5, Piso 1º, Dpto.“K“, de la calle Salvadores 757 de esta Capital
Federal; por haber transgredido el precitado comodatario, las cláusulas SEGUNDA y
TERCERA, en los términos de la cláusula CUARTA del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota N° 5.398-IVC/07 y Agregs. Asimismo, se le hace saber a la
interesada, que la Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los
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Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, que deberán interponerse y
fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en el art. 62 del Decreto N° 1.510/97, de conformidad a lo establecido en los
arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la
vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer
Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

EO 2007
Inicio: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 389-GG/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Teodoro Agustín Busa y/o herederos, que por Disposición N° 389-GG/10 de fecha
14/10/10, se ha procedido a rescindir el Contrato de Derecho de Habitación para
Jubilados, Pensionados o Retirados Subsidiado por el Ministerio de Bienestar Social,
suscripto con la ex Comisión Municipal de la Vivienda actual I.V.C. el día 27/12/1.979,
en relación a la unidad de vivienda ubicada en la Av. San Pedrito Nº 1542, Block 5.
Columna 2, Piso 1º, Depto. “7“, del Bº Mariano Castex I Etapa de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ( U.C.Nº 7.311) por haber transgredido el mismo, la
cláusula CUARTA deber ocupar la unidad -, en los términos de las cláusulas NOVENA
y DECIMO PRIMERA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
2.789-IVC/05 y agregs. Se hace saber asimismo al interesado y/o herederos, que la
Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva ( conf.
Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº 1.510/GCBA/97 ) quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado
Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 2028
Inicia: 25-10-2010

Vence: 28-10-2010
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Notificación - Disposición N° 395-GG/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
herederos del Sr. Facundo Coca (L.E. N° 7.287.676 ), adjudicatario de la U.C. N°
40.758, sita en el edificio N| 114, 6° piso 6, del Bº Gral. Savio II Etapa de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; que por Disposición N° 395-GG/10 de fecha 14/10/10, se
ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa Provisorio que suscribiera el
adjudicatario en fecha 28/05/73 con la ex C.M.V., por haberse transgredido por el
adjudicatario y/o herederos conforme lo dispuesto en el art. 3.431 y concs. del C. Civil
respecto las obligaciones que recaen sobre estos últimos -, la cláusula DECIMO
NOVENA, en los términos de lo dispuesto en las cláusulas DECIMO SEPTIMA y
VIGESIMO QUINTA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
10.874-IVC/07. Asimismo, se le hace saber a la interesada, que la Resolución dictada
es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o
Jerárquico en subsidio, que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 2029
Inicia: 25-10-2010

Vence: 28-10-2010
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Notificación - Disposición N° 397-GG/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Biondini, Manuel Osvaldo (DNI 11.507.117), que por Disposición N° 397-GG/10 de
fecha 14/10/10, se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución Nº 625-SS/94 de
fecha 23/9/94 por medio de la cual se le adjudicara por la ex C.M.V. actual I.V.C. la
unidad de vivienda situada en el Block 9, Mz. 11; Torre 11 B ; Piso 2º Dpto.“B“ del
Conjunto Urbano Don Orione, de la localidad de Claypole, Partido de Almirante Brown,
Pcia. de Buenos Aires; por no haber concurrido al Organismo las veces que fuera
citado fehacientemente al mismo para regularizar la situación dominial y financiera de
dicha vivienda a su favor y por haber dejado finalmente de habitarla, según lo actuado
en el Expte. Nº 3.106/CMV/1995 y agrs. Asimismo, se le hace saber al interesado, que
la Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva ( conf.
Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº 1.510/GCBA/97 ) quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado

N° 3531 - 25/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°234

Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Gustavo Daniel García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 2030
Inicia: 25-10-2010

Vence: 28-10-2010

