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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 95/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/2008, la Ley N° 2.506 y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07, el Decreto N° 179/GCBA/10 la Resolución
Nº 081/SSATCIU/10; la Nota Nº 1180968/CGPC10/10; el Expediente Nº1145622/2010,
y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“REACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE GRAL.
VENANCIO FLORES ENTRE CUENCA Y EMILIO LAMARCA”, mediante el
procedimiento de Licitación Privada;
Que, a través de la Nota Nº 1180968-CGPC10/10 el Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 10, solicitó a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana la realización de la mencionada Obra, con el objeto de cualificar el espacio
público de la Ciudad, destacando todos los elementos que conforman la zona;
Que, por Resolución Nº 081/SSATCIU/2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Licitación
Privada Nº 291/2010 para el día 02 de Noviembre de 2010 a las 12.00 hs.;
Que, por inconvenientes al momento de realizar la visita de obra, las empresas
adquirentes de los Pliegos no pudieron constatar el lugar donde va a llevarse a cabo la
obra, ni efectuar consultas;
Que, asimismo, teniendo en cuenta la envergadura de la mencionada obra, resulta
necesario otorgar un plazo suficiente para la elaboración de consultas y presentación
de ofertas, se dicta el presente Acto Administrativo, prorrogando la fecha de apertura.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorróguese la Licitación Privada N° 291/2010 para el día 15 de
Noviembre de 2010 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los sobres
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra
“REACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE GRAL.
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VENANCIO FLORES ENTRE CUENCA Y EMILIO LAMARCA”, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Macchiavelli

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 2676/MHGC/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 1182005/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.829), se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal propiciaa partir del 7 de octubre de 2010, la designación de la
señorita MARÍA NELA BARREIRO, DNI. 31.299.039, CUIL. 27-31299039-9, como
Personal de la Planta de Gabinete de la citada Dirección General dependiente del
Ministerio de Hacienda;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº
638/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.678),
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Designase a partir del 7 de octubre de 2010, a la señorita MARÍA NELA
BARREIRO, DNI. 31.299.039, CUIL.27-31299039-9, como personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, con 3000 Unidades retributivas mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ambas del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 2828/MHGC/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1142831/DGTALMH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, solicita el cese a partir del 1 de
octubre de 2010, del señor Pablo Oscar Monga, D.N.I. 29.959.082, CUIL.
20-29959082-9, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Cese a partir del 1 de octubre de 2010, el señor Pablo Oscar Monga, D.N.I.
29.959.082, CUIL. 20-29959082-9, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 4004/MHGC/2009.
Articulo 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. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad
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RESOLUCIÓN N.° 2/SSAPM/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.201.514/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Equipamiento Informático
destinado a la Policía Metropolitana, Subsecretaría Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que en virtud del objeto de la contratación, la Dirección de Suministros a la Policía
Metropolitana ha elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que se agregan;
Que, asimismo, resulta procedente designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
entenderá en la contratación objeto de los presentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto N° 754/08,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Equipamiento Informático destinado
a la Policía Metropolitana, Subsecretaría Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública por un monto estimado de
pesos novecientos mil ($900.000).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en la Ley N°
2.095 y conforme los Pliegos aprobados por e l Artículo precedente.
Artículo 3.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por Ignacio Ezequiel Gómez (DNI
30.556.320), Marcelo Flammini (DNI 14.923.096) y José Luís Masculín (DNI
17.234.621).
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Greco

RESOLUCIÓN N.° 4/SSAPM/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
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1.235.068/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Bicicletas con destino a la Policía
Metropolitana;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria;
Que en virtud del objeto de la contratación, la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana ha elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que se agregan;
Que, asimismo, resulta procedente designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
entenderá en la contratación objeto de los presentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto N° 754/08,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Bicicletas con destino a la Policía
Metropolitana, por un monto aproximado de pesos ochenta y ocho mil ciento cuarenta
($88.140).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en la Ley N°
2.095 y conforme los Pliegos aprobados por e l Artículo precedente.
Artículo 3.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por Juan Alberto Magliocco (DNI
12.678.057), Sebastián Otero Lacoste (DNI 22.826.048) y Julián Rodriguez (DNI
11.635.159).
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Greco

RESOLUCIÓN N.° 5/SSAPM/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.251.138/2010, y;
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la adquisición de Equipamiento Cardiovascular con
destino al Instituto Superior de Seguridad Pública y Equipamiento Deportivo con
destino a la Policía Metropolitana;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria;
Que en virtud del objeto de la contratación, la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana ha elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que se agregan;
Que, asimismo, resulta procedente designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
entenderá en la contratación objeto de los presentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto N° 754/08,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Equipamiento Cardiovascular con
destino al Instituto Superior de Seguridad Pública y Equipamiento Deportivo con
destino a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos noventa y nueve
mil doscientos cincuenta y cinco ($99.255).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en la Ley N°
2.095 y conforme los Pliegos aprobados por e l Artículo precedente.
Artículo 3.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por Eduardo Esteban (DNI 11.012.935),
Fernando Garat (DNI 16.521.711) y Alejandro José Itzcovich (DNI 18.567.002).
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Greco

RESOLUCIÓN N.° 154/SSJUS/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
La ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/GCABA/2007,
2077/GCABA/2007, 2087/GCABA/2007 y Nº 17/GCABA/2008

2062/GCABA/2007,

CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2075/GCABA/2007 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
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Organización
integrantes
del
organigrama
del
Gobierno;
Que, por Decreto Nº 2062/GCABA/2007 se designó al Dr. Guillermo T. Montenegro,
como Ministro a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2077/GCABA/2007 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti, como
Subsecretario a cargo de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 17/GCABA/2008 se designó al Sr. Julián Marcelo Curi como
Director General de la Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2087/GCABA/2007 se designó a la Dra. Mariana Ostiglia como
Directora General de Justicia, Registro y Mediación dependiente de la Subsecretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el Señor Director General Electoral, Sr. Julián Marcelo Curi, se ausentará
temporalmente entre el 01 y el 05 de Noviembre de 2010 inclusive;
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones de la
Dirección General Electoral a la Directora General de la Dirección General de Justicia,
Registro y Mediación, Dra. Mariana Ostiglia, quien posee idéntico rango y jerarquía que
el Sr. Julián Marcelo Curi.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario del Señor Director General de
la Dirección General Electoral a la Directora General de la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, Dra. Mariana Ostiglia, desde el 01 al 05 de Noviembre
de 2010 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación y a la Dirección General
Electoral. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 910/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 modificado por Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº
1.131.579/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación tramita la contratación de un servicio de captación,
transmisión y procesamiento analítico de información audiovisual y gráfica para el
Ministerio de Justicia y Seguridad;
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Que el Decreto Nº 556/10 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos de
imprescindible necesidad;
Que se encuentra agregada en autos la solicitud de gastos correspondiente al ejercicio
en vigor;
Que tal como exige el inciso a) del Artículo 2º del Decreto Nº 556/10, la contratación en
cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a las
normativas vigentes en la materia;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Artículo 2º
del Decreto Nº 556/10, toda vez que se han solicitado cotización a Ejes S.A.,
Linknoticias S.A. y Grupo Identidad S.A.;
Que del análisis realizado por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información surge que la empresa Grupo Identidad S.A., ofrece el precio más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cotizando la suma de
pesos trescientos mil ($300.000.-);
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2º del Decreto 556/10,
obra la constancia extraída del Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, de donde surge que el proveedor se encuentra inscripto;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 556/10
modificado por Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación de un servicio de
captación, transmisión y procesamiento analítico de información audiovisual y gráfica
para el Ministerio de Justicia y Seguridad que será prestado por la firma Grupo
Identidad S.A, por un importe total de pesos trescientos mil ($300.000.-).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 3, Ppr. 5, Ppa.
2, del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas Ejes S.A., Linknoticias S.A. y
Grupo Identidad S.A. Comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Contaduría y a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependientes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información y remítase a la Dirección Operativa OGESE del Ministerio
de Justicia y Seguridad para la confección de la respectiva orden de compra. Cumplido,
archívese.- Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 911/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10, y el Expediente Nº
1055940/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente citado tramita la aprobación del gasto correspondiente a la
contratación de un servicio de admisión, clasificación, registro, ensobrado, transporte y
distribución de piezas postales para regularizar la notificación fehaciente de
infracciones en trámite en la Dirección General de Administración de Infracciones, que
será prestado por la empresa Organización Coordinadora Argentina S.R.L.;
Que obra la solicitud de gastos debidamente valorizada por un monto total de pesos
cinco millones doscientos cincuenta mil ($ 5.250.000);
Que se cursaron cuatro invitaciones a las empresas FAST MAIL S.R.L., Organización
Coordinadora Argentina S.R.L, UNIR S.A. y Correo Andreani S.A.;
Que de las ofertas presentadas resulta que la oferta de Organización Coordinadora
Argentina S.R.L es la más conveniente;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4º del Decreto Nº 556/10
modificado por el Decreto Nº 752/10 ha tomado la intervención que le corresponde el
Ministerio de Hacienda;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 556/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 556/10,
modificado por el Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación de un servicio de
admisión, clasificación, registro, ensobrado, transporte y distribución de piezas postales
para regularizar la notificación fehaciente de infracciones en trámite en la Dirección
General de Administración de Infracciones por la suma de pesos cinco millones
doscientos cincuenta mil ($ 5.250.000), que será prestado por la empresa Organización
Coordinadora Argentina S.R.L.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 1,
Ppa. 5 del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a las empresas FAST MAIL S.R.L., Organización Coordinadora Argentina
S.R.L, UNIR S.A. y Correo Andreani S.A.. Comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Administración de
Infracciones, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de
Justicia. Cumplido. Archívese.- Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 912/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 1.182/MJYSGC/09 y su modificatoria Nº 50/MJYSGC/10, la
Resolución Nº 668/MJYSGC/10, y el Expediente Nº 35.054/05, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones citadas en el visto se aprobó el gasto correspondiente a los
cánones locativos adeudados por los meses de agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2009, y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2010,
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relativos al inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 163 Piso 6º Unidades Funcionales Nº
38 y 39 oficinas, incluyendo las Unidades Funcionales 15, 16, 19, 20 y 21, por la suma
total de pesos setenta y tres mil ochocientos con cuarenta centavos ($73.800,40) en
concepto de alquiler e intereses moratorios devengados;
Que al respecto resulta dable recordar que el contrato de locación original fue
aprobado por Resolución Nº 556-MGGC/06, de fecha 21 de julio de 2006, en el marco
del Reglamento de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Nacional Nº
5720/72, vigente a ese momento, y cuyo vencimiento había operado el 31 de julio de
2009, destinado a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la integridad
Sexual y Prostitución Infantil (UFI INT SEX), en cumplimiento de las obligaciones
asumidas por el Gobierno de la Ciudad mediante Convenio de Cooperación 04/01,
ratificado por Ley Nº 614 y su Acuerdo Complementario de Cooperación 8/05;
Que pese a la existencia de las tramitaciones administrativas correspondientes para
efectivizar su prórroga, existiendo la correspondiente tasación, efectuada por el Banco
Ciudad de Buenos Aires, necesaria para la determinación del nuevo canon locativo y
carta de intención por parte de la empresa propietaria del inmueble, la Dirección
General de Administración de Bienes, no arribó a un acuerdo, al mes de junio de 2010,
con el locador para instrumentar la correspondiente prórroga;
Que ante ello, y atento no resultar conveniente para el Gobierno de la Ciudad mantener
una situación de ocupación no formalizada contractualmente, y habiendo a su vez en
esa fecha el propietario expresado su voluntad de rescindir el vinculo contractual
existente, se han iniciado las actuaciones administrativas pertinentes a fin de contratar
un nuevo inmueble para la Fiscalía;
Que en fecha 01 de septiembre de 2010 se celebró contrato de locación administrativa,
conforme las constancias obrantes en el Expediente Nº 241.799/10, a través del cual
se alquiló un nuevo inmueble para la Fiscalía;
Que el inmueble ubicado en la calle Tacuarí 163 Piso 6º fue entregado a la empresa
Zetone y Sabbag S.A. en fecha 04 de septiembre próximo pasado mediante Escritura
Pública Nº 270 labrada por la Escribana Águeda L. Crespo Matrícula Nº 3010, a cargo
del Registro Notarial Nº 149 de esta Ciudad;
Que no obstante ello, la Fiscalía usufructuó el inmueble en cuestión hasta tanto se
formalizó el correspondiente contrato de locación administrativa del nuevo inmueble,
correspondiendo en consecuencia efectuar el pago de los cánones locativos con
motivo de la ocupación del inmueble, de los meses de julio, agosto y proporcional por
los cuatro (4) días del mes de septiembre de 2010;
Que asimismo cabe tener presente que sin perjuicio que al vencimiento del contrato,
operado en fecha 31 de julio de 2009, se encontraba vigente la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, la contratación fue efectuada bajo el amparo del
Decreto Nacional Nº 5720/72;
Que el Decreto reglamentario de la Ley Nº 2095, respecto de la cláusula transitoria
segunda expresamente establece: “La presente reglamentación se aplicará a todos los
expedientes de contratación que se encuentren en trámite al momento de su entrada
en vigencia, sin perjuicio de la etapas precluídas y de los derechos adquiridos por
terceros al amparo del régimen anterior”;
Que por aplicación del Decreto antes mencionado y conforme surge de las
disposiciones del inciso 130 c) del Decreto Nº 5.720/72, la opción de prórroga es una
facultad legalmente conferida a favor del Estado, cuando dice: “Cuando se optare por
ella, la relación locativa podrá prolongarse hasta tres (3) años más y la simple
continuidad de la ocupación significará el uso de ese derecho”;
Que de lo expuesto surge que la situación de hecho que diera motivo al dictado de las
Resoluciones Nº 1182/MJYSGC/09 y Nº 668/MJYSGC/10 continuó vigente hasta el 01
de septiembre de 2010, debiendo ser considerada entonces a la ocupación como
ejercicio de la opción de prórroga prevista normativamente y correspondiendo en
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consecuencia la obligación de abonar el canon locativo pertinente;
Que con el objeto de evitar reclamos posteriores por parte del propietario, es intención
de este Ministerio de Justicia y Seguridad, efectuar el pago de los cánones atrasados,
por cuestiones ajenas a éste y regularizar así, la situación dentro del término del
presente ejercicio, en virtud al presupuesto ya considerado y contemplado al efecto;
Que a tales efectos se ha calculado la deuda considerando como valor locativo el
canon pactado en el contrato suscripto en fecha 7 de agosto de 2006 y registrado bajo
el Nº 3.074, el que asciende a la suma de pesos seis mil seiscientos ($6.600.-) por
mes, con más los intereses pactados en la cláusula cuarta del mismo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a los cánones locativos adeudados por
los meses de julio, agosto y proporcional por los cuatro (4) días del mes de septiembre
de 2010, para el inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 163 Piso 6º Unidades Funcionales
Nº 38 y 39 oficinas, incluyendo las Unidades Funcionales 15, 16, 19, 20 y 21, por la
suma total de pesos catorce mil doscientos cincuenta con 48/100 ($14.250,48.-) en
concepto de alquiler e intereses moratorios devengados.
Artículo 2.- A los efectos de la urgente cancelación de los alquileres adeudados,
requiérase la intervención del Ministerio de Hacienda, a fin que la Dirección General de
Contaduría, efectivice el depósito correspondiente en los autos “Zetone y Sabbag S.A.
S/ Concurso Preventivo”, cuenta Lº 346 Fº 637/2 en trámite por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 21, Secretaría Nº 42, dando cuenta
al Juez interviniente de la situación de que se trata, a los fines que tenga por cumplido
dicho pago.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de la suma de pesos catorce mil doscientos
cincuenta con 48/100 ($14.250,48.-) en una orden de pago.
Artículo 4.- El gasto que demande la atención de lo aprobado por el Artículo 1 de la
presente Resolución será afectado al Programa 2, Actividad 5, Inciso 3, Ppal 2, Ppcial
1.
Artículo 5.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese, comuníquese al Ministerio Público Fiscal de la Nación, al Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Contaduría, y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido. Archívese.- Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 913/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10 y el Expediente Nº 1.199.609/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Nacional de Protección Civil del Ministerio del Interior de la Nación a
cursado una invitación, al señor Director General de Defensa Civil para participar de las
Jornadas Internacionales de Prevención de Riesgos y Emergencias: “De la Respuesta
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a las emergencias a la Gestión Integral de Riesgos, en la Argentina del Bicentenario”
que tendrá lugar entre los días 11 al 13 de noviembre de 2010, en la Ciudad de Mar del
Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina;
Que asimismo, como actividad preparatoria previa a las Jornadas en cuestión, con
fecha 10 de noviembre del mismo año, tendrá lugar una reunión técnica destinada a los
Directores Provinciales;
Que resulta pertinente mencionar que las tareas de prevención de riesgos y
emergencias, sin perjuicio de las políticas locales que se adopten, requieren
necesariamente de la concurrencia y coordinación con el resto de los estados que
conforman el país para una adecuada articulación de las acciones y medidas que en
cada caso se adopten;
Que en ese contexto, de acuerdo a lo manifestado por la entidad organizadora, como
continuidad de las recomendaciones que desde el año 1993 se están desarrollando en
los diferentes encuentros de las áreas responsables de la Defensa Civil provinciales en
conjunto con la citada Dirección Nacional, en el año 2010 se ha considerado una
propuesta de fortalecimiento institucional de carácter federal;
Que las jornadas tienen por objeto fomentar y profundizar la noción que el gobierno
federal, como actor principal y garante de derecho, es el conductor del proceso de
gestión de riesgo en todo el territorio, al tiempo que intenta potenciar el trabajo de los
demás actores involucrados en esa gestión, profundizando el concepto de resiliencia
de las comunidades ante los desastres, reuniendo para ello especialistas en la gestión
de riesgos de todos los niveles de gobierno, así como especialistas internacionales que
han experimentado sucesos de gran magnitud y cuyos aportes resultaran sin duda un
valioso aporte a la materia;
Que en tal sentido las mencionadas jornadas resulta una actividad conveniente a los
intereses de la ciudad, en virtud que el intercambio y enriquecimiento que permiten
este tipo de encuentros en especial en temas de estas características de vital
importancia para el ejercicio de funciones propias e indelegables del estado;
Que por lo expuesto, se entiende procedente autorizar el viaje del señor Director
General de Defensa Civil, Dr. Daniel Osvaldo Russo, como así también hacerle entrega
de los fondos para solventar gastos inherentes los viáticos, en los términos y
condiciones previstos en el Decreto Nº 999/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08 y
su modificatorio Nº 744/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase al señor Director General de Defensa Civil, Dr. Daniel Osvaldo
Russo, DNI Nº 11.436.219 para participar de las Jornadas Internacionales de
Prevención y Emergencias: “De la respuesta a las emergencias a la Gestión Integral de
Riesgos, en la Argentina del Bicentenario”, en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de
Buenos Aires, República Argentina, los días 10 al 14 de noviembre de 2010, ambos
inclusive.
Artículo 2.- Entréguese al señor Director General de Defensa Civil, Dr. Daniel Osvaldo
Russo, la suma de pesos un mil seiscientos ($1.600.-), en concepto de viáticos con
cargo a rendir cuenta documentada del setenta y cinco (75%) de la mismos, y la suma
de pesos novecientos ($900.-) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta
documentada del cien por ciento (100%) del monto entregado.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe de pesos dos mil quinientos ($2.500.-) en una Orden
de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº 354366/1 del Banco Ciudad de
Buenos Aires - Sucursal Nº 56, correspondiente al Señor Daniel Osvaldo Russo, DNI.
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Nº
11.436.219.
Artículo 4.- Déjase establecido que el Señor Daniel Osvaldo Russo, D.N.I. Nº
11.436.219 y la Sra. Patricia Elena Di Como, F.M.Nº 283.813, serán los responsables
de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se autoriza por la
presente Resolución.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias, a la Dirección General de Defensa
Civil y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 1058/SSSU/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1138533 y Nº 1138561 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y los Ministerios
de Educación, Cultura, Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma PRENAVAL S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010,
por un importe total de pesos doscientos setenta y nueve mil setecientos setenta y tres
con 50/100 ($ 279.773,50);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado la Jefatura de Gabinete de Ministros y los Ministerios de Educación, Cultura,
Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma PRENAVAL S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de
pesos doscientos setenta y nueve mil setecientos setenta y tres con 50/100 ($
279.773,50);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.- Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1059/SSSU/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1137558 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Económico
y Ambiente y Espacio Publico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma COMAHUE S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total
de pesos doscientos veintitrés mil ciento cuarenta y tres con 00/100 ($ 223.143,00);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Económico y Ambiente y Espacio
Publico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma COMAHUE
S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
veintitrés mil ciento cuarenta y tres con 00/100 ($ 223.143,00);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.- Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1060/SSSU/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1137728 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
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de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y en los
Ministerios de Hacienda y Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma COMAHUE S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos treinta y un mil seiscientos dieciocho con 00/100 ($
231.618,00);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y en los Ministerios de Hacienda y
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma COMAHUE
S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
treinta y un mil seiscientos dieciocho con 00/100 ($ 231.618,00);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.- Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1061/SSSU/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1137713 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma COMAHUE S.A.,
durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
diecinueve mil quince con 00/100 ($ 219.015,00);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma COMAHUE S.A., durante el mes de Julio del
año 2010, por un importe total de pesos doscientos diecinueve mil quince con 00/100
($ 219.015,00);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.- Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1093/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº
681.241-CGPC11-2010 Y EL REGISTRO Nº 1.044.047-CGPC11-2010, 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 Instituto Santísima Virgen Niña, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 31 de Octubre de 2010, en el
horario de 11:00 a 13:00 horas, con motivo de realizar una Caminata, según el
recorrido siguiente:
Partiendo desde Cuenca entre Baigorria y Marcos Sastre, por Cuenca, Marcos Sastre,
Helguera, Baigorria, Campana, Marcos Sastre y Cuenca hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar e
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto Santísima Virgen
Niña, el día Domingo 31 de Octubre de 2010, en el horario de 11:00 a 13:00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Caminata,
según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Cuenca entre Baigorria y Marcos Sastre, por Cuenca, Marcos Sastre,
Helguera, Baigorria, Campana, Marcos Sastre y Cuenca hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la
caminata y de las transversales al momento de paso de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 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.° 1094/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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NOTA

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Martes 26, Jueves 28,
Viernes 29 de Octubre y Martes 02 de Noviembre de 2010, con motivo de la realización
de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1095/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN
Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT2006,
LA
NOTA
Nº
1.109.126-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 1.163.833-DGPYCG-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Martes 26, Viernes 29
de Octubre, Miércoles 03, Jueves 04 y Viernes 05 de Noviembre de 2010, con motivo
de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo
opinión
favorable,
respecto
a
los
cortes
solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1096/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.084.375-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, TMX Team, a través de la Subsecretaria de
Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 31 de
Octubre de 2010, con motivo de la realización de la denominada “Maratón de Mc.
Donalds Edición 2010“, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y el puente ferroviario, por
Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. del Libertador, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel,
Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de
partida Alcorta hasta el punto de partida;
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
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 TMX Team, a través de la
Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 31 de Octubre de 2010, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de la denominada
“Maratón de Mc. Donalds Edición 2010“, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y el puente ferroviario, por
Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. del Libertador, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel,
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Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de
partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y puentes ferroviarios, sin
afectar bocacalles, en el horario de 00:00 a 13:30 horas, dejando un carril libre para
emergencias.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba, al momento del paso de los participantes, en el horario
de 09.30 a 11:30 horas.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales, a medida que van
pasando los participantes, en el horario de 09.30 a 11:30 horas.
d. En el recorrido por la Av. Del Libertador, se ocuparan los dos carriles entre el parque
y la plazoleta divisoria.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas 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.° 1097/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº
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305.247-SSDEP-2010, EL REGISTRO Nº 999.564-SSDEP-2010 Y EL REGISTRO Nº
1.027.084-SSDEP-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 31
de Octubre de 2010, en el horario de 09:30 a 11:00 horas, con motivo de la realización
de una Prueba Atlética denominada “Carrera y Marcha Aeróbica por los Derechos del
Niño Curado de Cáncer“, según el recorrido siguiente:
Partiendo de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Monroe, Eduardo Romero, Ricchieri, Av. Udaondo, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Monroe, Dragones, Echeverría, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina,
Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina, retomando por esta, Agustín
Méndez, Int. Pinedo y Av. Pte. Figueroa Alcorta retomando por esta hasta el punto de
partida;
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
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 31 de Octubre de 2010, en el
horario de 09:30 a 11:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de una Prueba Atlética denominada “Carrera y Marcha
Aeróbica por los Derechos del Niño Curado de Cáncer“, según el recorrido siguiente:
Partiendo de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Monroe, Eduardo Romero, Ricchieri, Av. Udaondo, Av. Pte. Figueroa
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Alcorta, Monroe, Dragones, Echeverría, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina,
Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina, retomando por esta, Agustín
Méndez, Int. Pinedo y Av. Pte. Figueroa Alcorta retomando por esta hasta el punto de
partida.
Esquema de afectaciones:
Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, sin afectar
bocacalles extremas, entre las 05:00 y las 11:30 horas, dejando un carril libre para
emergencias.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso de
los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas 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.° 1100/SSSU/10.
Buenos Aires, 28 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 LA NOTA Nº
1.156.184-DGPYCG-2010, Y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Viernes 29 de Octubre, Lunes 01, Martes 02, Miércoles 03, Jueves 04 y Viernes 05 de
Noviembre de 2010, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora de
la Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1101/SSSU/10.
Buenos Aires, 28 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 LA CARPETA Nº
1.235.063-DGTALMC-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 Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Pedro de Mendoza entre Palos y Rocha, los días Sábados
30 de Octubre, 6, 13, 20, 27 de Noviembre, 4 de Diciembre, Domingos 31 de Octubre,
7, 14, 21, 28 de Noviembre y 5 de Diciembre de 2010, en el horario de 16:00 a 21:00
horas, con motivo de realizar un evento denominado “La Plaza de la Milonga“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura,
de media calzada de Av. Pedro de Mendoza (lado caminito) entre Palos y Rocha, los
días Sábados 30 de Octubre, 6, 13, 20, 27 de Noviembre, 4 de Diciembre, Domingos
31 de Octubre, 7, 14, 21, 28 de Noviembre y 5 de Diciembre de 2010, en el horario de
16:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un evento denominado “La Plaza de la Milonga“.
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
protección, continuas en toda la en toda la zona afectada, a fin de separar esta del
transito vehicular.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1102/SSSU/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.240.018-CGPC14-2010, 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 Centro de Gestión y Participación Comunal N° 14,
solicita permiso para la afectación de la calzada Julián Álvarez entre Lerma y Av.
Córdoba, el día Sábado 30 de Octubre de 2010, en el horario de 14:00 a 17:00 horas,
con motivo de realizar los festejos por la “Semana de Palermo“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 14, de la calzada Julián Á lvarez entre Lerma y Av. Córdoba,
sin afectar bocacalles, el día Sábado 30 de Octubre de 2010, en el horario de 14:00 a
17:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
los festejos por la “Semana de Palermo“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
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señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 221/SSGEFYAR/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA-2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA-2008, Decreto Nº 1.132-GCBA-08, Decreto Nº
1254-GCBA-2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.064.046/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de remodelación en el edificio de la Escuela Nacional de Danzas, sita en
Esmeralda 285 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires;
Que el motivo técnico de la obra contempla la ampliación y remodelación del
establecimiento en tres (3) etapas;
Que la superficie a intervenir en la primera etapa será de 874,60 m2, la segunda etapa
será de 358,60 m2 y la tercera será de 236,50 m2;
Que la primera etapa plantea la ejecución de un segundo piso sobre el nivel de la
azotea, que contará con 2 aulas de danzas, laboratorio, área de descanso, sanitarios,
ropería, archivo y sala de máquinas. Además, se completará el entrepiso existente con
el fin de vincular todo el nivel y facilitar la evacuación;
Que en esta etapa se incluye la intervención de la vivienda del casero,
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impermeabilización de azoteas, y cumplimentar con la Ley 962 de Accesibilidad;
Que la segunda etapa prevee la reorganización del sector administrativo con puesta en
valor de cielorrasos históricos. Se ejecutará una nueva escalera y se ampliará el sector
sanitarios y vestuarios del entrepiso;
Que la tercera etapa contempla la intervención del patio con el que ventilarán e
iluminarán la cantina y dos aulas de danzas. Asimismo, se realizarán tareas de
reparaciones y reemplazo de solados;
Que en esta última etapa se efectuará la totalidad de la señalética, detección de
incendio e iluminación de emergencia de las etapas anteriores;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos cuatro millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos ochenta
con cincuenta y siete centavos ($ 4.857.280,57);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA-2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
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2189-SIGAF-10 (29-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
remodelación en el edificio de la Escuela Nacional de Danzas, sita en Esmeralda 285
del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2189-SIGAF-10 (29-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2189-SIGAF-10 (29-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de remodelación en el edificio de la Escuela Nacional de Danzas,
sita en Esmeralda 285 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cuatro millones
ochocientos cincuenta y siete mil doscientos ochenta con cincuenta y siete centavos ($
4.857.280,57).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 12 de noviembre de
2010, a las 14 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 7°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Terzano

Ministerio de Desarrollo Social
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RESOLUCIÓN N.° 994/MDSGC/10.
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
VISTO:
las Leyes N° 661 y N° 1003, el Decreto N° 1076/05, la Carpeta 911683-SSTED-2010, y
CONSIDERANDO:
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
establecimientos residenciales para personas mayores en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 3o de la Ley N° 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio
de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el artículo 4o de la
misma norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que el artículo 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/05, dispone como requisito
obligatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción
en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores“;
Que el articulo 5o de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la
autoridad de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener
actualizado el mencionado Registro;
Que el artículo 4o del Anexo I del Decreto N° 1076/05, crea la Unidad de Gestión de
Control y Registro de Establecimiento Residenciales para Personas Mayores, que
actuará como soporte operativo de la Autoridad de Aplicación;
Que el artículo 7o del Anexo I del citado Decreto, establece que los Establecimientos
Residenciales para poder funcionar deberán inscribirse en el Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores;
Que los establecimientos residenciales para personas mayores, que figuran en Anexo,
no han solicitado la inscripción, no cumplimentando con lo establecido en el artículo 7
del Decreto reglamentario de la Ley 661/01;
Que el artículo 5o, inciso e) del Anexo I del Decreto 1076/05, establece las funciones y
atribuciones de la Unidad de Control y Registro de Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores.
Que la Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimiento Residenciales para
Personas Mayores, en el marco de los incisos c) y e) del artículo 5 del Anexo I del
mencionado Decreto ha efectuado diversas recomendaciones con el objeto de exhortar
a los titulares a realizar la inscripción en el Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales, sin obtener resultados favorables.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Intimase a los titulares de los establecimientos residenciales para
personas mayores, que figuran en Anexo, y que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente, a que en el plazo de 10 días hábiles, se inscriban en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores“, obrante bajo la órbita del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de
Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores,
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo
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Social, ello bajo apercibimiento de solicitar la a la Dirección General de Fiscalización y
Control de la Agencia Gubernamental de Control disponga las sanciones pertinentes,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 5o, inciso e) punto 2 y 3, del Anexo I del
Decreto 1076/05.
Artículo 2o.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaría de Tercera Edad para su conocimiento y
demás efectos. Proceda la Unidad de Gestión de Control y Registro de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores a la notificación en forma
fehaciente a los titulares de los establecimientos residenciales para personas mayores,
que figuran en Anexo. Cumplido. Archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1003/MDSGC/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
la Resolución N° 920-MDSGC-2010, y el Expediente N° 967114/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución citada en el Visto se autorizó a la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social del Ministerio de Desarrollo Social, a proceder al pago de PESOS TREINTA Y
CINCO MIL ($35.000.-) a favor de la Asociación de Voluntarios del Hogar María Ferrer,
Entidad de Bien Público, personería jurídica Resolución IGJ N° 1023, sita en la Av.
Montes de Oca N° 110 de esta Ciudad, a fin de solventar gasto de traslado de
residentes;
Que el artículo 2o de la referida norma estableció que el gasto que demandara su
ímplementación sería imputado a la partida presupuestaria de la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, consignando Unidad Ejecutora, Programa,
Actividad y Partida pertinentes;
Que con posterioridad al dictado de la Resolución en cuestión, se detectó un error
material en la consignación del Programa presupuestario correspondiente;
Que atento ello, resulta pertinente proceder a la rectificación, mediante el dictado de un
acto al efecto;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1o.- Rectifícase el articulo 2° de la Resolución N° 920-MDSGC-2010, dejando
establecido que el gasto que demande la implementac'ón de la misma deberá ser
imputado a la partida presupuestaria de la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de
Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 484, Programa 63, Fortalecimiento a
Organizaciones de la Sociedad Civil, Actividad 3, Partida 5.1.7.42.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la Dirección
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General Fortalecimiento de la Sociedad Civil y por su intermedio a la Asociación de
Voluntarios del Hogar Maria Ferrer, y para su efectivo cumplimiento pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y
comuniqúese a la Dirección General de Contaduría y Tesorería, dependientes del
Ministerio de Hacienda. Vidal

RESOLUCIÓN N.°1021/MDSGC/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
la Ordenanza N° 43.819/1989, la Ley 908, el Decreto 977/GCBA/2005 y
CONSIDERANDO:
Que por la Ordenanza N° 43.819/1989 se instituyó el Programa “Centros de Día para la
Tercera Edad“ en el entonces ámbito de la Municipalidad de Buenos Aires, con la
finalidad de favorecer el desarrollo de actividades culturales, artísticas, artesanales o
de capacitación de los adultos mayores;
Que en la señalada norma legal se resolvió que el Ejecutivo destinara inmuebles de la
comuna, pudiendo en su caso proceder a la locación de inmuebles en aquellas zonas
en las que no se contase con propiedades aptas para la instalación de Centros de Día;
Que la Ley N° 908 del 03 de Octubre de 2002 otorgó subsidios trimestrales a
instituciones de bien público donde funcionen Hogares de Día para la Tercera Edad,
por el plazo de cinco trimestres hasta el mes de Diciembre de 2003, objetivo que ha
sido cumplido satisfactoriamente;
Que por Decreto N° 977-GCBA-2005 y en el marco del Programa de Atención,
Orientación y Asistencia a los Adultos Mayores y Centros de Jubilados, se delegó en el
entonces Secretario de Desarrollo Social, el otorgamiento de subsidios trimestrales a
entidades de bien público donde funcionen Hogares de Día para la Tercera Edad, con
la finalidad de sostener la vigencia del Programa en cuestión;
Que, asimismo, dicha norma faculta a la mencionada Secretaría - actual Ministerio de
Desarrollo Social - a dictar los actos administrativos reglamentarios y complementarios
que fueren menester para la implementación del otorgamiento de los subsidios;
Que en tal sentido, entendiendo que el fundamento de los subsidios radica en el
incremento -por el funcionamiento de los Hogares de Día- de los gastos en que
incurren las instituciones para garantizar el mantenimiento de las condiciones de
habitabilidad de los inmuebles, deviene pertinente formular una escala que contemple
en forma diferencial a los efectores conforme la cantidad de concurrentes y días de
funcionamiento;
Que, a los fines de determinar en qué categoría de la escala mencionada se encuentra
cada institución, se tomará en consideración la cantidad de concurrentes al mes de
Agosto del año anterior - momento en que se efectúa la previsión presupuestaria para
el siguiente ejercicio -;
Que asimismo es menester establecer un monto fijo para aquellas instituciones en
donde funcionen Hogares de Día y la prestación es brindada únicamente los fines de
semana;
Que la Ley N° 3395, promulgada por Decreto N° 1169/GCBA/2009 aprueba el
presupuesto vigente para el año en curso, el cual permite afrontar los gastos
resultantes de la entrega de los subsidios señalados.
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Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Establécese, a partir del cuarto trimestre del presente año, la escala de
subsidios a las entidades de bien público donde funcionan Hogares de Día para la
Tercera Edad; que como Anexo forma parte integrante de la presente a todos los
efectos.Artículo 2°.- Determínase que a los efectos de situar a cada institución en la categoría
correspondiente de la escala antedicha, se tomará en cuenta la cantidad de
concurrentes al mes de Agosto del año anterior - momento en que se efectúa la
previsión presupuestaria para el siguiente ejercicio -.
Artículo 3°.- El gasto que implica el otorgamiento de dichos subsidios se imputará al
presupuesto en vigor.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
demás efectos remítase copia a la Subsecretaría de Tercera Edad. Cumplido
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1030/MDSGC/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
los Decretos Nº 274/2007, Nº 367/2007 y Nº 144/2009, la Resolución Nº
290/MDSGC/2009, el Expediente Judicial Nº 26034/0 caratulado “Medina Benitez,
Rosalva Y Otros C/Gcba Y Otros S/Amparo“, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto 274/2007 se creó el Programa de Ayuda destinado a
brindar asistencia a las personas y grupos familiares que ocupaban el predio ubicado
en la calle Lacarra, entre las avenidas Fernández de la Cruz y Roca, conocido como
Asentamiento AU7, que se incendió el 8 de febrero de 2007;
Que dicho programa se instrumentó mediante el otorgamiento de subsidios destinados
a contribuir al logro de soluciones habitacionales para las personas afectadas por el
mencionado siniestro;
Que, por otra parte, mediante Decreto 367/2007 se dispuso destinar un área del
Parque Polideportivo Julio A. Roca para la construcción de viviendas de carácter
transitorio para el alojamiento de las víctimas del siniestro ocurrido el 8 de febrero de
2007;
Que posteriormente, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Expediente
Judicial Nº 26034/0 caratulado “Medina Benitez, Rosalva Y Otros C/Gcba Y Otros
S/Amparo“, se dictó el Decreto Nº 144/2009 mediante el cual se ampliaron los alcances
del antes referido programa de ayuda creado por Decreto 274/GCBA/2007;
Que conforme lo dispuesto por el artículo 3º de dicha normativa, se facultó al titular del

N° 3538 - 04/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°43

Ministerio de Desarrollo Social a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias, como así también, a efectuar de forma fundada incorporaciones,
modificaciones y bajas en la nómina de beneficiarios del programa de ayuda; a evaluar
y resolver situaciones excepcionales, y a otorgar eventualmente a los no beneficiarios
ocupantes del predio otros apoyos económicos o subsidios en el marco de sus
competencias; así como para aprobar el modelo de convenio particular a suscribirse
con los beneficiarios;
Que por Resolución Nº 290/MDSGC/2009 se aprobó la Reglamentación del Programa
de Ayuda creado por el Decreto Nº 274/2007 y su ampliatorio Nº 144/2009, y el Modelo
de Convenio Particular a suscribirse con los beneficiarios del dicho Programa;
Que en cumplimiento de la Resolución mencionada, se suscribieron con los
beneficiarios del Programa de Ayuda sendos Convenios Particulares con el objeto de
instrumentar la desocupación del predio como el pago del subsidio correspondiente;
Que en la Cláusula Tercera de los referidos Convenios Particulares se estableció que
para el caso en que la entrega de la vivienda definitiva por parte del Instituto de la
Vivienda de la Ciudad conforme a la Ley Nº 1987 se demorare más de dieciocho (18)
meses, el Ministerio de Desarrollo Social mantendrá la prestación en dinero, en forma
proporcional y hasta tanto se haga efectiva aquella entrega, de acuerdo a lo actuado en
el Expediente Judicial antes referido;
Que frente al vencimiento del plazo de dieciocho (18) meses establecido, corresponde
disponer el pago de las sumas comprometidas, en la proporción que corresponda de
acuerdo a cada caso, según se detalla en el listado que se agrega como ANEXO I a la
presente;
Que corresponde abonar dichas sumas proporcionales hasta tanto el Instituto de la
Vivienda de la Ciudad haga entrega de las unidades comprometidas;
Que tal situación se estima ocurrirá a más tardar dentro del mes de febrero de 2011,
por lo que el monto de la prestación proporcional a otorgar se entiende alcanza a dicho
término.
Que, por otra parte, corresponde aprobar el Modelo de Convenio Particular a
suscribirse con los beneficiarios del Programa de Ayuda encuadrados en la presente
situación, que se agrega como ANEXO II a la presente Resolución, y facultar a las
personas detalladas en el ANEXO III de la presente a suscribir dichos convenios en
representación del Ministerio de Desarrollo Social.
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta jurisdicción ha tomado
la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 274/07 y su
ampliatorio Nº 144/09,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Dispónese el pago de las sumas proporcionales de los subsidios otorgados
a los beneficiarios del Programa de Ayuda creado por Decreto Nº 274/2007 y ampliado
por Decreto Nº 144/2009, de acuerdo al ANEXO I que forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el monto del proporcional dispuesto en el Artículo 1º
comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010, y enero y febrero de
2011.
Artículo 3°.- La suma proporcional a abonar a cada beneficiario se calcula en base al
monto del subsidio que le fuera oportunamente otorgado dividido los dieciocho (18)
meses transcurridos y multiplicado por los cinco (5) próximos, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Apruébase el modelo de convenio particular a suscribirse con los
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beneficiarios del Programa de Ayuda de conformidad con el texto que como ANEXO II
forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 5º.- Delégase indistintamente en los agentes consignados en el ANEXO III de
la presente, la facultad de suscribir los convenios particulares con los beneficiarios del
Programa de Ayuda y proceder al pago de las sumas dispuestas.
Artículo 6º.- Los Convenios Particulares a suscribirse deberán contar con la
homologación dispuesta por el Artículo 4º de la Resolución Nº 290/MDSGC/2009.
Artículo 7º.- Aclárase que la suma proporcional dispuesta por la presente resolución
deberá ser percibida en forma directa por el beneficiario previa acreditación fehaciente
de su identidad. Los montos aludidos en el artículo 1ro. correspondientes a aquellas
personas que no acrediten su identidad o no se presenten en la fecha de pago
establecida, serán depositado el Banco Ciudad –Sucursal Tribunales- en los autos
“Medina Benitez, Rosalva Y Otros C/Gcba Y Otros S/Amparo“ - Nº 26034/0- a la orden
del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nro. 2, Secretaría Nº 3 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La firma del recibo respectivo, por parte del
beneficiario titular liberará al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las
obligaciones que asuma a través de los convenios particulares a suscribir, no
resultando procedente el doble pago.
Artículo 8º.- El monto del proporcional dispuesto deberá estar destinado a una solución
habitacional y sólo podrá ser percibido previa suscripción del convenio particular cuyo
modelo se aprueba por la presente.
Artículo 9º.- Establécese que la percepción del proporcional dispuesta es incompatible
con cualquier otro beneficio o subsidio habitacional del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, durante el plazo involucrado, conforme lo establecido en el art.2º.
Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Atención Inmediata y a la Subsecretaría
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 620/AGIP/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2603, el Decreto Nº 915/GCBA/09, la Resolución Conjunta Nº
9/AGIP/SSPLAN/10, la Resolución Nº 2495/MHGC/09, lo actuado por CA Nº
860638/DGR/10 y lo solicitado por CA Nº 1255985/DGR/10, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado de la Resolución Conjunta Nº 9/AGIP/SSPLAN/10 se celebró
un Acuerdo de Gestión entre la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
la Subsecretaria de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano para la provisión
de información relacionada con la superficie construida en las parcelas ubicadas en el
ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires teniendo como objetivo mantener
actualizado el Padrón Inmobiliario.
Que la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario plantea la necesidad de
contratar personal calificado con la finalidad de afectarlo a verificar ocularmente los
hechos constructivos informados en consecuencia y mantener actualizados los
extremos técnicos que hacen a un correcto y oportuno empadronamiento inmobiliario.
Que la magnitud y calidad de la información a recolectar y procesar conforme el nuevo
sistema informático implantado evidencian la necesidad de contar con personal
debidamente calificado y afectado exclusivamente a dicha tarea.
Que el Art. 13 inc. f) de la Ley Nº 2603 faculta al Administrador Gubernamental a
contratar personal, por plazos preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización
de tareas estacionales, extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse de
manera eficiente con los recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones
y requisitos de prestación de servicios y remuneración.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a convocatoria para la inscripción al Curso de Capacitación para
Verificadores, su posterior selección y contratación de cinco (5) Maestros Mayores de
Obra, conforme los requisitos y modalidades expresadas en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.Artículo 2º.- Apruébanse los contenidos del Programa del Curso de Capacitación para
Verificadores, que como Anexo II forma parte integrante de la presente.Artículo 3°.- Para acceder al proceso de selección los aspirantes al puesto, deberán
aprobar todas las etapas descriptas en el Anexo I. Una vez finalizado dicho proceso y
comunicado fehacientemente a los postulantes seleccionados, la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, contratará, conforme la normativa vigente y bajo la modalidad de régimen de
Locación de Servicios y, de acuerdo a las vacantes disponibles, a los aspirantes con
mejor puntaje obtenido, fijándose una contraprestación mensual de pesos dos mil
seiscientos ($2.600.-).Articulo 4º.- Los Maestros Mayores de Obra que resulten contratados cumplirán tareas
en el ámbito de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario para llevar a
cabo la verificación física en el procedimiento de determinación del Empadronamiento
Inmobiliario de los inmuebles situados en el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.Artículo 5º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Adjunta de Rentas, a la Dirección
General Legal y Técnica, a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario y
a la Dirección de Administración, todas dependientes de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, para su debida y oportuna difusión a los
interesados comuníquese con copia al Consejo Profesional de Ingeniería Civil,
cumplido, archívese. Walter

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 320/APRA/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 884.774/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Construcción de
un Paso Bajo Nivel: Avenida Chivilcoy - ex FFCC Urquiza“, cuyo titular es la empresa
Autopistas Urbanas S.A.;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a ejecutar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en la que luce agregado a fs. 45/53 el
Informe Nº 10.066-DGET-10, elaborado por la Dirección General de Evaluación
Técnica, respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
presentado por el recurrente;
Que, además a fojas 87 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 35 -CIHA-10, en orden a la competencia atribuida en el
punto g) del Anexo II del Decreto Nº 220-GCBA-07 y la Resolución N°
300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 88, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º,
inc. d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de la Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
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funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente Nº
884.774/10 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el lunes 25 de octubre hasta el
jueves 18 de noviembre inclusive en horario de 11.00 a 17.00 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
previsto en el artículo 45°;
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
1.352-GCBA-02, N° 138-GCBA08 y N° 442-GCBA-2010;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26º de la Ley Nº
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley Nº 6 y sus
modificatorias, para el día martes 23 de noviembre a partir de las 17.30 horas en la
Escuela N° 15 D.E. 17 “Antonio Devoto“, sita en la avenida Salvador María del Carril N°
4172 de la ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
proyecto “Construcción de un Paso Bajo Nivel: Avenida Chivilcoy - ex FFCC Urquiza“,
cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A.;
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4º.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, desde el lunes 25 de octubre hasta el jueves 18 de noviembre
inclusive en horario de 11.00 a 17.00 horas.
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad a
lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7º.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el suscripto, en su
carácter de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados con las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 9º.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
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archívese.

RESOLUCIÓN N.° 321/APRA/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.044.539/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Cruce bajo nivel
cal e Holmberg- ex FFCC Mitre“, cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A.;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en la que luce agregado a fs. 381/84 el
Informe Nº 10.442-DGET-10, elaborado por la Dirección General de Evaluación
Técnica, respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
presentado por el recurrente;
Que, además a fojas 386 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 36-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida en el
punto g) del Anexo II del Decreto Nº 220-GCBA-07 y la Resolución N°
300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 387, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º,
inc. d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de la Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente Nº
1.044.539/10 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el viernes 22 de octubre hasta el
miércoles 17 de noviembre inclusive, en el horario de 11.00 a 17.00 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de

N° 3538 - 04/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°49

publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
previsto en el artículo 45°
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
1.352-GCBA-02, N° 138-GCBA08 y N° 442-GCBA-2010;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26º de la Ley Nº
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley Nº 6 y sus
modificatorias, para el día lunes 22 de noviembre a partir de las 17.30 horas en la
Escuela Nº 24 D.E. 15 “Francisco Morazán“, sita en la cal e Dr. Pedro Ignacio Rivera
Nº 4151 de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
proyecto “Cruce bajo nivel cal e Holmberg- ex FFCC Mitre“, cuyo titular es la empresa
Autopistas Urbanas S.A.;
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4º.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, desde el viernes 22 de octubre hasta el miércoles 17 de
noviembre inclusive, en el horario de 11.00 a 17.00 horas.
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad a
lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7º.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el suscripto, en su
carácter de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
aCoordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados con las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 9º.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.° 338/APRA/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
las Leyes Nº 2.628 y Nº 2.095, y el Expediente Nº 955833/2010 y;
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de un servicio de
mantenimiento de la central telefónica del edificio sito en Moreno 1379, solicitado por la
Unidad Funcional de Coordinación Operativa de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley Nº 2.095, articulo 28 inciso 1, resulta de
extremada urgencia la contratación de dichos servicios, no pudiendo realizarse una
licitación pública;
Que en el Expediente Nº 955833/2010, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, en las actuaciones referidas, obran los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, y las Especificaciones Técnicas debidamente refrendados
por las Autoridades que les compete;
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628 y la Ley Nº 2095;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas, que junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales forman parte de la presente como ANEXO I.
Articulo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 7022/SIGAF/2010, al amparo de lo
establecido en el artículo 28º Inc. 1 de la Ley Nº 2095, para la adquisición de un
servicio de mantenimiento de la central telefónica del edificio sito en Moreno 1379,
solicitado por la Unidad Funcional de Coordinación Operativa de esta Agencia de
Protección Ambiental; el día 1 de noviembre del corriente a las 11 hs. en Moreno 1379,
4º Piso, sede de la Agencia de Protección Ambiental.Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario Nº 754/08.Articulo 4º.- Publíquese por el término de Ley
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad de Coordinación de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Técnica Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Corcuera Quiroga
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 341/APRA/10.
Buenos Aires,21 de octubre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las leyes Nº 6, Nº 104, Nº
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123, Nº 2628, y
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 30 establece la
obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento
público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública;
Que, mediante Ley Nº 6 se ha regulado el instituto de la Audiencia Pública;
Que, la Ley Nº 123 estableció el Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación
de Impacto Ambiental siendo que en su artículo 9º inciso e) señaló como una de sus
etapas la Audiencia Pública de los interesados y potenciales afectados;
Que, mediante las Resoluciones Nros. 270-APRA-10, 283-APRA-10, 284-APRA-10,
290-APRA-2010, 291-APRA-201, 300-APRA-2010, 301-APRA-2010, 306-APRA-2010,
307-APRA-2010, 313-APRA-2010, 315-APRA-2010, 316-APRA-2010, 320-APRA-2010,
321-APRA-2010 se ha convocado a las correspondientes audiencias públicas en el
marco de las Obras “Cruce Bajo Nivel ex FFCC Mitre, San Martín y Urquiza.Que, se estableció a esta autoridad para presidir las mismas;
Que, por Ley Nº 2628 de creación de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) en
su artículo 8º inciso k) faculta al Presidente de la misma a delegar facultades de su
competencia en el personal superior de la Agencia;
Que, razones de oportunidad, mérito y conveniencia aconsejan que presida las
Audiencias Públicas el Director General con competencia en el área respectiva;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia, ha tomado
la intervención que le compete;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/APRA/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Delegase en el Sr. Director General de Evaluación Técnica, Ing. Hernán
Javier Alonso, la facultad de representar al Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental Lic. Javier Corcuera Quiroga en las audiencias públicas acordadas mediante
las Resoluciones citas en el 4° considerando, en el marco de las obras públicas “Cruce
Bajo Nivel ex FFCC Mitre, San Martín y Urquiza.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento comuníquese a la Dirección General de
Evaluación Técnica dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido
archívese. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.° 342/APRA/10.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, la Ley Nº 2.628, y el
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396421/2010,

y;

CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de indumentaria para distintas
reparticiones de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada y de acuerdo con los montos
estimados;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.095, la Ley Nº 2.628 y el
Decreto N° 442/2010,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas, que junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales forman parte de la presente como ANEXO I.
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1178/SIGAF/2010 para el día 11 del mes
de noviembre del corriente a las 11 hs., en Moreno N° 1379 4°piso de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N°
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, para la adquisición de
indumentaria para el personal de la Agencia de Protección Ambiental.
Articulo 3º.-Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo Nº
93 del Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08.
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de por el
término de ley .
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Articulo 6º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Corcuera Quiroga

ANEXO

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
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RESOLUCIÓN N.° 2236/MCGC/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268-SUBRH/2010, y la Nota Nº 1087063/SUBRH/2010, 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
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 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
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/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 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,
LOS MINISTROS DE CULTURA
Y DE HACIENDA Y
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, 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 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 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,
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dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 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 al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2234/AGIP/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 1087074/SUBRH/2010, 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
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 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
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/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 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,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
El MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de julio de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 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, 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 Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 292/DGCYC/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y su modficatorio, la
Disposición Nº 56-DGTES/10, la Disposición Nº 69-DGTES/10 y el Expediente Nº
1.198.079/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita el Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Central
Telefónica con destino a la Dirección General de Tesorería;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
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Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 modificado por Decreto Nº 232-GCABA/10, el Señor Director General de
Tesorería mediante Disposición Nº 56-DGTES/10autoriza a este Organismo a realizar
el llamado a Contratación y por Disposición Nº 69-DGTES/10aprueba el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Anexo Técnico, y designa la Comisión Evaluadora
de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 7.850/SIGAF/2010 para el día 10 de
Noviembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28º
Inc. 4 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 modificado por
Decreto Nº 232-GCABA/10, para el Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Central
Telefónica con destino a la Dirección General de Tesorería, por un monto aproximado
de $ 142.376.- (PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
SEIS).
Artículo 2º.- Remítase la invitación a la firma SIEMENS ENTERPRISE
COMMUNICATIONS S.A. de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º del Decreto
Nº 754-GCABA/08 y su modificatorio.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 293/DGCYC/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 4/SSAPM/10, y el Expediente Nº 1.235.068/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Bicicletas con destino a la
Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 4/SSAPM/10
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.427/SIGAF/2010 para el
día 11 de Noviembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de Bicicletas con destino
a la Policía Metropolitana por un monto aproximado de $ 88.140.- (PESOS OCHENTA
Y OCHO MIL CIENTO CUANRENTA).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 294/DGCYC/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 y sus modificatorios,
la Resolución Nº 97/IEM/2010, la Resolución Nº 114/IEM/2010, y la Carpeta Nº
736.346/IEM/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Cortinas para los diferentes
espacios físicos del edificio Cuatro Columnas del ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “ESMA”, dependiente del Instituto Espacio de la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008 y sus modificatorios, la Señora Directora Ejecutiva del Instituto
Espacio de la Memoria mediante Resolución Nº 97/IEM/2010 autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Licitación, y mediante Resolución Nº 114/IEM/2010
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 51/DGCyC/2010 para el
día 15 de Noviembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
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Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 y sus
modificatorios, la adquisición de Cortinas para los diferentes espacios físicos del
edificio Cuatro Columnas del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio
“ESMA”, dependiente del Instituto Espacio de la Memoria, por un monto aproximado de
$ 28.000.- (PESOS VEINTIOCHO MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754/GCABA/08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) 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 Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 767/DGADMH/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/2006, de fecha 4 de octubre
de 2006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio de
destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas bajo dicha
modalidad;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº
948/2005 y normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 768/DGADMH/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto
N° 124/1993, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 494/2009, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
artículo 1, Inc. b) del citado Decreto;
Que por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución N°
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 769/DGADMH/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1363949/DGEGE/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 según surge de los presentes actuados la agente Corina Estela De Paulis, D.N.I.
13.381.821, CUIL. 27-13381821-4, ficha 277.643, perteneciente a la Dirección General
de Educación de Gestión Estatal, Distrito Escolar N° 7, del Ministerio de Educación,
solicita el cambio de tarea y función;
Que dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el artículo 1
de la Resolución Nº 1843/SHyF/2005, se aprobó entre otros, el reencasillamiento de la
agente involucrada, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que es de hacer notar que la citada Dirección General presta su respectiva
conformidad;
Que a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/1996 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea y función de la agente Corina Estela De
Paulis, D.N.I. 13.381.821, CUIL. 27-13381821-4, ficha 277.643, asignándosele la
partida 5502.0700.S.A.05.0920.405 (Casero o Sereno), de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal, Distrito Escolar N° 7, del Ministerio de Educación, deja
partida 5502.0700.S.A.05.0800.381 (Auxiliar de Portería), de la citada Dirección
General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
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
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DISPOSICIÓN N.° 770/DGADMH/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1116868/HGNPE/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 605/DGAD/2010, se aceptó la renuncia presentada por
Dra. Rosa Beatriz Simsolo Turrillo, D.N.I. 10.399.589, CUIL. 27-10399589-8, ficha
244.512, a la categoría de Investigadora Asociada de la Carrera de Investigador de la
Carrera Profesional de la Salud;
Que al propio tiempo continúa revistando como Médica de Planta Consultor (Clínica
Pediátrica), titular, con 30 horas semanales, del Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
al tomar conocimiento de dicho acto administrativo, manifiesta que la profesional que
nos ocupa no se desempeña en ese nosocomio;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia procede a regularizar la situación planteada, toda vez que la involucrada
presta servicios en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
605/DGAD/2010, dejándose establecido que el cargo en el que continúa revistando la
Dra. Rosa Beatriz Simsolo Turrillo, D.N.I. 10.399.589, CUIL. 27-10399589-8, ficha
244.512, como Médica de Planta Consultor (Clínica Pediátrica), titular, con 30 horas
semanales, lo es en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio
de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 771/DGADMH/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 788089/EHU/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
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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 según surge de los presentes actuados el agente Hugo Emilio Hauscarriaga,
D.N.I. 14.679.466, CUIL. 20-14679466-2, ficha 307.772, perteneciente al Organismo
Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
solicita el cambio de tarea y función;
Que dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el artículo 1
de la Resolución Nº 1843/SHyF/2005, se aprobó entre otros, el reencasillamiento de la
agente involucrada, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que es de hacer notar que el citado Organismo Fuera de Nivel presta su respectiva
conformidad;
Que a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/1996 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea y función del agente Hugo Emilio
Hauscarriaga, D.N.I. 14.679.466, CUIL. 20-14679466-2, ficha 307.772, asignándosele
la partida 3536.0000.S.B.03.0545.550 (Mecánico Ajustador), del Organismo Fuera de
Nivel Ente de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja
partida 3536.0000.S.B.03.0590.592 (Tapicero), del citado Organismo Fuera de Nivel.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
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

DISPOSICIÓN N.° 772/DGADMH/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que el agente Julián Gabriel Chamorro, D.N.I. 28.679.412, CUIL. 20-28679412-3, ficha
415.240, fue designado como Biólogo de Planta Asistente, interino, con 30 horas
semanales, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de la
pertinente norma, detectando que la designación del profesional que nos ocupa, lo es
dejando el cargo de Técnico Administrativo, del Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, del citado Hospital;
Que atento lo expresado precedentemente, procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del agente Julián Gabriel Chamorro,
D.N.I. 28.679.412, CUIL. 20-28679412-3, ficha 415.240, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, como Biólogo de Planta Asistente, interino,
con 30 horas semanales, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
dependiente del Ministerio de Salud, lo es dejando el cargo de Técnico Administrativo,
del Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
4022.0000.A.A.03.0000.347, del citado Hospital, quedando modificados en tal sentido
los términos de la Resolución Nº 5841/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 773/DGADMH/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
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 de la Disposición Nº 158/DGAD/2010, se modificó entre otros el
agrupamiento oportunamente relevado del señor Roberto Antonio Fernández, D.N.I.
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13.297.857, CUIL. 20-13297857-4, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, del Ministerio de Salud, asignándosele el agrupamiento Servicios;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto administrativo
detectando que el nombrado ya había sido relevado oportunamente en el agrupamiento
Administrativo;
Que atento lo expuesto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Exclúyese del Anexo “I” de la Disposición Nº 158/DGAD/2010, al señor
Roberto Antonio Fernández, D.N.I. 13.297.857, CUIL. 20-13297857-4, debiendo
continuar revistando en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud, en el agrupamiento Administrativo.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 774/DGADMH/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 895631/DGDOIN/2010 y agregada, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Esteban Manuel Carrizo, D.N.I.
29.206.323, CUIL. 20-29206323-8, presentó su renuncia a partir del 1 de julio de 2010,
al cargo de Residente de 1 año en la especialidad “Otorrinolaringología”, en el Hospital
“Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de julio de 2010, la renuncia presentada por el Dr.
Esteban Manuel Carrizo, D.N.I. 29.206.323, CUIL. 20-29206323-8, como Residente de
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1 año, en la especialidad “Otorrinolaringología”, del Hospital “Bernardino Rivadavia”,
del Ministerio de Salud, partida 4022.1500.R.58.308 del Sistema de Residencias del
Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
1950/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 775/DGADMH/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1125042/HGARM/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 796/MSGCyMHGC/2007, el Dr. Ricardo José Gueglio, D.N.I.
10.828.502, CUIL. 20-10828502-9, ficha 242.954, fue designado como carácter de
reemplazante, como Jefe Unidad Internación (Dependiente de la División Obstetricia),
con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía”, del Ministerio de Salud, siendo el titular del cargo la Dra. Juana Kruzynski, L.C.
06.276.500, CUIL. 27-06276500-9, ficha 185.561, quien se encontraba en comisión de
servicios;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial
informa que la Dra. Kruzynski, se reintegró a dicho cargo;
Que en consecuencia solicita el cese del Dr. Gueglio, en el cargo que nos ocupa a
partir del 1 de abril de 2009;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido, y en
consecuencia procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Cese por reintegro del titular, el Dr. Ricardo José Gueglio, D.N.I.
10.828.502, CUIL. 20-10828502-9, ficha 242.954, como Jefe Unidad Internación
(Dependiente de la División Obstetricia), reemplazante, con 40 horas semanales,
partida 4022.1000.MS.18.014 (P.64), del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 796/MSyMH/2007, debiendo continuar revistando como Médico de
Planta Consultor Principal (Obstetricia), titular, con 30 horas semanales, partida
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4022.1000.MS.18.024,
del
citado
Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 776/DGADMH/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
Teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/1993, y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Marta Beatriz Alderete, D.N.I.
12.532.115, CUIL. 27-12532115-7, presentó su renuncia como Enfermera, de la Planta
Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero” del
Ministerio de Salud, a partir del 20 de septiembre de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 20 de septiembre de 2010, la renuncia presentada
por la señora Marta Beatriz Alderete, D.N.I. 12.532.115, CUIL. 27-12532115-7, como
Enfermera, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero” del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.G.81.000, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 3689/MSGC/2009 prorrogada por
Resolución N° 3597/MSGC/2009, por Decreto Nº 109/2010 y por Resolución N°
1439/MSGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 782/DGADMH/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
124/1993, y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad
Que por Decreto Nº 948/2005 y Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se adecuaron los
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y al 31 de
diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº
471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a diversas
reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a través del
mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes fechas;
Que asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
la Secretaría de Recursos Humanos, ha tomado intervención propia de su
competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1 Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2 Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese.- Mezzamico

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 28/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 1983/MHGC/10, las
Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 265/DGAI/2010 y el Expediente Nº 1131259/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial
Nº 1/10, otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 1983/MHGC/10
destinada a solventar los gastos que demanda la adquisición de leznas, mobiliarios e
instalación eléctrica para el normal funcionamiento de la Dirección General de
Administración de Infracciones;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la
rendición de dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Disposición Nº 265/DGAI/10, el Director General de Administración de
Infracciones aprobó las erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en
cuestión y las planillas correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la
suma total de pesos veintitrés mil novecientos noventa y ocho con ochenta y un
centavos ($23.998,81), obrando en el Expediente los correspondientes comprobantes
respaldatorios;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
265/DGAI/10, correspondientes a la Caja Chica Especial Nº 1/10 otorgada por
Resolución Nº 1983/MHGC/10, por un monto total de pesos veintitrés mil novecientos
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noventa
y
ocho
con
ochenta
y
un
centavos
($
23.998,81).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Infracciones y a la Dirección
General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.López Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 29/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, el Decreto Nº 67/10, la Disposición
Nº 9/DGCG/10, la Resolución Nº 881/MJYSGC/10 y el Expediente Nº 1.131.208/10, y
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 del
viaje autorizado por la Resolución Conjunta Nº 1818/MJYSGC/MHGC/10;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos, la suma de pesos 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
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 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 (23%) 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;
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 la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Resolución Nº 881/MJYSGC/10 el señor Ministro de Justicia y Seguridad
aprobó los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje
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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;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº
881/MJYSGC/10 efectuados por el Señor Ministro de Justicia y Seguridad en ocasión
del viaje autorizado por Resolución Conjunta Nº 1818/MJYSGC/MHGC/10 por un total
de pesos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho ($38.548.-)
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese.- López Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 30/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, el Decreto Nº 67/10, la Disposición
Nº 9/DGCG/10, la Resolución Nº 880/MJYSGC/10 y la Nota Nº 4503/MJYS/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el visto tramita la rendición de los fondos oportunamente
otorgados por Resolución conjunta Nº 1651/MJYSGC/MHGC/10 al Sr. Ministro de
Justicia y Seguridad con motivo del viaje realizado a Estados Unidos de Norteamérica;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
pasajes, la suma de pesos veintidós mil quinientos cuarenta y dos ($22.542.-) con
cargo de rendir cuenta documentada del cien por ciento (100%) de los fondos
entregados, 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 la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y

N° 3538 - 04/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°71

verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Resolución Nº 880/MJYSGC/10 el señor Ministro de Justicia y Seguridad
aprobó los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Conjunta Nº 1651/MJYSGC/MHGC/10 por un monto total de
pesos veintidós mil quinientos cuarenta y dos ($22.542.-) y su planilla correspondiente;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº
880/MJYSGC/10 efectuados por el Señor Ministro de Justicia y Seguridad en ocasión
del viaje autorizado por Resolución Conjunta Nº 1651/MJYSGC/MHGC/10 por un total
de pesos veintidós mil quinientos cuarenta y dos ($22.542.-)
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 31/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 1164/MHGC/10 y Nº
152/SSJUS/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 1194440/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial
Nº 1/10, otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 1164/MHGC/10
destinada a solventar los gastos que demanda el funcionamiento del Programa de
Identificación y Alojamiento de Niños, Niñas y Adolescentes;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Resolución Nº 152/SSJUS/10 el Subsecretario de Justicia aprobó las
erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas
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correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos Tres
mil doscientos dos con treinta y nueve centavos ($3.202,39), obrando en el expediente
los correspondientes comprobantes respaldatorios;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica
Especial Nº 1/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº
1164/MHGC/10 destinadas a solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un
monto total de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS DOS CON TREINTA Y NUEVE
CENTAVOS ($3.202,39).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Justicia y a la Dirección General de Contaduría
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 244/HGAIP/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 0811676/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona el Alquiler de una Procesadora de Películas Radiográficas, con
destino a la División Radiología del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N°
2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07
(BOCBA N° 2714), Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/08 (BOCBA 2989), Resolución
N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), el Decreto 392/10 (BOCBA 3424),
Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), la Resolución Nº 2054/MSGC/2010 Y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Art. 6 del precitado Decreto se les asignaron a los Directores Operativos de
Gestión Administrativa Económico Financiera las facultades y competencias previstos
han los Decretos 754/08 y Nº 100/10;
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Que ante la ausencia del titular citado en el párrafo precedente, se debió designar su
reemplazo mediante Resolución Nº 2054/MSGC/2010;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 2/3);
Que mediante Disposición N° 390/HGAIP/10 (fs. 7) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1536/10 para el día 30/08/2010 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 12 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 5 proveedor (fs. 22/27);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2063/2010 (fs. 103) se recibieron 2 (dos)
ofertas de las firmas: Tarcetano O. y Tarcetano J.C. S.H. y Geodigital Group S.R.L.;
Que a fojas 107 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
Que a fojas 39 obra el presupuesto de la firma Tarcetano O. y Tarcetano J.C. S.H. en
la cual manifiesta, que de resultar adjudicado y una vez finalizado el contrato, la
procesadora quedara en poder del hospital para la incorporación a nuestro patrimonio,
Que a fojas 109 obra el acta de asesoramiento en el cual se manifiesta la oferta de la
firma Tarcetano O. y Tarcetano J.C. S.H. es la mas beneficiosa conforme a lo
manifestado en el conciderando precedente, por la cual se elabora el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 2183/2010 (fs. 118) por el cual resulta preadjudicataria dicha
firma (Renglón 1) en los términos de los Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/08
(BOCBA 2989), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y el Decreto
Nº 392/10 (BOCBA 3424);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ENCONOMICA FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 1536/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona el Alquiler de una Procesadora de Películas
Radiográficas, con destino a la División Radiología del hospital y adjudícase a la firma:
Tarcetano O. y Tarcetano J.C. S.H. (Renglón 1) por la suma de $ 37.200,00 (son pesos
treinta y siete mil doscientos con 00/100); ascendiendo el total de la presente Licitación
a la suma de $ 37.200,00 (son pesos treinta y siete mil doscientos con 00/100) de
acuerdo al siguiente detalle:
R 1 - cant. 6 meses - pcio unit. $ 6.200,00 - total $ 37.200,00 - Tarcetano O. y
Tarcetano J.C. S.H.
MONTO TOTAL: $ 37.200,00 (son pesos treinta y siete mil doscientos con 00/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3°. Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran
a fs. 130/131.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba Celedon
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DISPOSICIÓN N.° 640/HGATA/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO
que mediante Disposición Interna Nº 620.-HGATA-2010 , se dispuso llamar a Selección
abierta a todas las Unidades de Organización de conformidad con lo establecido en el
Art. 10 – Pto. 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordza. Nº 41455 – BM. Nº 17920 y modificatorias, su Decreto reglamentario Nº 2745/87
– BM. Nº 18047 y Modificatorios y Resolución Nº 375-SS-SHyF-06 y en el Sistema
Municipal de la Profesión Administrativa Aprobado por Dto. Nº 2544/91 y su
Reglamentarios para la cobertura de 1 (un) cargo de Médico de Planta especialidad
Gastroenterología con carácter interino – 30 hs. Sem.
CONSIDERANDO
Que corresponde ampliar parcialmente los términos de la citada Disposición , teniendo
en cuenta que se establecieron oportunamente requisitos para cubrir la función de
referencia .Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
DISPONE:
Art. 1°: Amplíanse parcialmente los términos de la Disp.Int Nº 620-HGATA-2010
estableciéndose entre los requisitos para cubrir la función citada ,además de los ya
mencionados los que a continuación se detallan:
- Contar con una antigüedad no menor a 3 (tres ) años en la especialidad
- Gastroenterología .Acreditar una capacitación en intervencionismo biliar videoendoscópico y en
endoscopías altas y bajas , diagnósticas y terapéuticas .
Art.2°: Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás
efectos gírese a todas las Unidades de Organización e incorpórese al Expediente en el
que se tramita el concurso. Galimberti

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 405/DGAR/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto 2.186-GCBA-04, El Decreto
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1.132-GCBA/08 y su modificatorio Decreto 325-GCBA/08, El Decreto 472-GCBA/10, el
Expediente N° 21939/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 309-DGAR-2010 se ha aprobado el llamado a
Contratación Directa N° 6491-SIGAF-10 (01-10), con el objeto de contratar los trabajos
de Provisión e instalación de un tanque de reserva y de bombeo en la Escuela Nº 1
“Dr. Delfín Gallo“ Distrito Escolar Nº. 16, sita en la calle José Cubas 3789/Fernandez
de Enciso 4451, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de pesos doscientos mil
trescientos cincuenta y siete con veintitres centavos ($ 200.357,23.-);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo plazo y
realizó las invitaciones correspondientes a la Cámara Argentina de la Construcción,
Unión Argentina de Proveedores del Estado y a tres (3) empresas del ramo;
Que con fecha 9 de septiembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
de la mencionada Contratación Directa, en el que se deja constancia que no se ha
presentado oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta
la Contratación Directa N° 6491-SIGAF-10 (01-10);
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08 y el Decreto 472-GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.- Declárase Desierta la Contratación Directa N° 6491-SIGAF-10 (01-10).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos doscientos
mil trescientos cincuenta y siete con veintitres centavos ( $ 200.357,23.-).
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese y Remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 406/DGAR/10.
Buenos Aires, 20 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 Nº 472/GCBA/10, el
Expediente N° 684.450/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 303-DGAR-2010 se llamó a Contratación Directa N°
6486-SIGAF-10 (7-10) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas y
reparaciones varias en el edificio de la Escuela Media N° 5 “Héroes de Malvinas” del
Distrito Escolar Nº 10 sita en la Av. Crámer 2136, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
ciento cinco mil ciento veintidós con ochenta y nueve centavos ($ 105.122,89);
Que con fecha 8 de septiembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Enci S.A. y Copin S.R.L.;
Que con fecha 8 de septiembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Copin S.R.L. por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.6.1 del PCP) y se acepta la
oferta de Enci S.A. considerando que la misma tiene capacidad legal suficiente para
obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Copin S.R.L. por no
cumplir con los requisitos esenciales exigidos por los Pliegos Licitatorios (punto 2.6.1
del P.C.P) y declarar admisible la oferta de Enci S.A. y preadjudicar a dicha empresa
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 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 17 de fecha 9 de septiembre de 2010 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Enci S.A. por la suma de pesos noventa y ocho mil quinientos noventa y siete con siete
centavos ($ 98.597,07);
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 Enci S.A. los trabajos de impermeabilización de
cubiertas y reparaciones varias en el edificio de la Escuela Media Nº 5 “Héroes de
Malvinas” del Distrito Escolar Nº 10 sita en la Av. Cramer 2136, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos noventa y ocho mil
quinientos noventa y siete con siete centavos ($ 98.597,07);
Que atento a tratarse de un caso previsto en el art. 9 de la Ley 13.064, la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención conforme su
competencia;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6486-SIGAF-10 (07-10) y adjudícase
a Enci S.A. los trabajos de impermeabilización de cubiertas y reparaciones varias en el
edificio de la Escuela Media Nº 5 “Héroes de Malvinas” del Distrito Escolar Nº 10 sita
en la Av. Crámer 2136, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
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alzado y por la suma de pesos noventa y ocho mil quinientos noventa y siete con siete
centavos ($ 98.597,07).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53/0/12/0 y objeto de gasto Nº 4/2/1 por la suma de
pesos noventa y ocho mil quinientos noventa y siete con siete centavos ($ 98.597,07).
Artículo 3°.- 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 Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 418/DGAR/10.
Buenos Aires, 22 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 1186762/2010, 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° 22 “República de
Nicaragua”, sita en Bazurco 2551 del Distrito Escolar Nº 16, 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
cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y siete con setenta y dos centavos ($
154.247,72);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la instalación de gas existente en el 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
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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°
7419-SIGAF-10 (41-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas en el edificio de la Escuela Nº 22 “República de Nicaragua”, sita en
Bazurco 2551 del Distrito Escolar Nº 16, 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° 7419-SIGAF-10 (41-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 7419-SIGAF-10 (41-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela Nº 22
“República de Nicaragua”, del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento cincuenta y
cuatro mil doscientos cuarenta y siete con setenta y dos centavos ($ 154.247,72).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 5 de noviembre de
2010, a las 12:30 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 N.° 419/DGAR/10.
Buenos Aires, 22 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 1186730/2010, y
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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 tareas menores de instalación de gas en el edificio de la Escuela
de Enseñanza Media N° 5 D.E. Nº 10 sita en Cramer 2136, Centro de Formación
Profesional Nº 7 D.E. Nº 10 sito en Ramsay 2250, Escuela Nº 1 D.E. Nº 10 sita en
Cuba 2039, Escuela de Enseñanza Media Nº 5 D.E. Nº 15 sita en Tronador 4134,
Escuela Nº 9 / Jardín de Infantes Nucleado Letra B D.E. Nº 9 sitos en Gorriti 5740/5744
y Escuela Nº 15 D.E. Nº 9 sita en Av. Federico Lacroze 2971 de la 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
veintisiete mil trescientos treinta y cuatro con sesenta y ocho centavos ($ 127.334,68);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en el sistema de suministro de gas y calefacción de los establecimientos educativos, 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°
7423-SIGAF-10 (42-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
tareas menores de instalación de gas en el edificio de la Escuela de Enseñanza Media
N° 5 D.E. Nº 10 sita en Cramer 2136, Centro de Formación Profesional Nº 7 D.E. Nº 10
sito en Ramsay 2250, Escuela Nº 1 D.E. Nº 10 sita en Cuba 2039, Escuela de
Enseñanza Media Nº 5 D.E. Nº 15 sita en Tronador 4134, Escuela Nº 9 / Jardín de
Infantes Nucleado Letra B D.E. Nº 9 sitos en Gorriti 5740/5744 y Escuela Nº 15 D.E. Nº
9 sita en Av. Federico Lacroze 2971 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
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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° 7423-SIGAF-10 (42-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 7423-SIGAF-10 (42-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de tareas menores de instalación de gas en el edificio de la
Escuela de Enseñanza Media N° 5 D.E. Nº 10 sita en Cramer 2136, Centro de
Formación Profesional Nº 7 D.E. Nº 10 sito en Ramsay 2250, Escuela Nº 1 D.E. Nº 10
sita en Cuba 2039, Escuela de Enseñanza Media Nº 5 D.E. Nº 15 sita en Tronador
4134, Escuela Nº 9 / Jardín de Infantes Nucleado Letra B D.E. Nº 9 sitos en Gorriti
5740/5744 y Escuela Nº 15 D.E. Nº 9 sita en Av. Federico Lacroze 2971 de la Ciudad
de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de
pesos ciento veintisiete mil trescientos treinta y cuatro con sesenta y ocho centavos ($
127.334,68);
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 5 de noviembre de
2010, a las 11:00 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

DISPOSICIÓN N.° 420/DGAR/10.
Buenos Aires, 22 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 1186684/2010, 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 los trabajos de instalación de gas, sanitaria y eléctrica en el edificio de la
Escuela N° 4, sita en Nicaragua 5732 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de
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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
cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y uno ($ 144.581,00);
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;
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°
7420-SIGAF-10 (40-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas, sanitaria y eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 4, sita en
Nicaragua 5732 del Distrito Escolar Nº 9, de la Ciudad Autónoma 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° 7420-SIGAF-10 (40-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 7420-SIGAF-10 (40-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas, sanitaria y eléctrica en el edificio de la
Escuela Nº 4 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento cuarenta y cuatro mil
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quinientos
ochenta
y
uno
($
144.581,00).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 04 de Noviembre de
2010, a las 15:00 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

DISPOSICIÓN N.° 421/DGAR/10.
Buenos Aires, 22 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 1177729/2010, 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 eléctrica en el edificio de la Sede Distrital, sita en
Caracas 48 del Distrito Escolar Nº 12, 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
nueve mil cuatrocientos trece ($ 109.413,00);
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
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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°
7425-SIGAF-10 (44-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Sede Distrital, sita en Caracas 48 del Distrito
Escolar Nº 12, 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° 7425-SIGAF-10 (44-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 7425-SIGAF-10 (44-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Sede Distrital, del
Distrito Escolar Nº 12, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos ciento nueve mil cuatrocientos trece ($
109.413,00).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 02 de Noviembre de
2010, a las 14:30 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 N.° 422/DGAR/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
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modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 1186558/2010, 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 eléctrica en el edificio de la Escuela N° 1 ¨Profesor Luis
Sixto Clara¨, sita en Av. Cuenca 5049 del Distrito Escolar Nº 16, 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
noventa y ocho mil ochocientos cuatro con treinta y seis centavos ($ 198.804,36);
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°
7426-SIGAF-10 (38-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1 ¨Profesor Luis Sixto Clara¨, sita en
Av. Cuenca 5049 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad Autónoma 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,
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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° 7426-SIGAF-10 (38-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 7426-SIGAF-10 (38-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1 ¨Profesor
Luis Sixto Clara¨, del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento noventa y
ocho mil ochocientos cuatro con treinta y seis centavos ($ 198.804,36).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 03 de Noviembre de
2010, a las 16:00 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

DISPOSICIÓN N.° 440/DGAR/10.
Buenos Aires, 26 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 Nº 472/GCBA/10, el
Expediente N° 39043/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 308-DGAR-2010 se llamó a Contratación Directa N°
6505-SIGAF-10 (22-10) para llevar a cabo trabajos de Instalación de gas en el edificio
de la Escuela N° 15 “Provincia de Santa Fé” sita en la calle Pico 2689 del Distrito
Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos ciento nueve mil cuatrocientos
ochenta y siete con un centavo ($ 109.487,01);
Que con fecha 8 de Septiembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Warlet S.A. y Hit Construcciones S.A.;
Que con fecha 8 de Septiembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Hit Construcciones S.A. por no cumplir con los
requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.6.1 del PCP) y
se acepta la oferta de Warlet S.A. considerando que la misma tiene capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de referencia;
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Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Hit Construcciones S.A.
atento a que no cumple con los requisitos esenciales exigidos por los Pliegos
licitatorios ( Punto 2.6.1 del PCP) y declarar admisible la oferta de Warlet S.A. y
preadjudicar a dicha empresa en virtud de cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que 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 18 de fecha 9 de Septiembre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Warlet S.A. por
la suma de pesos ciento diecinueve mil setecientos sesenta y siete con 97/100 ($
119.767,97), en razón de ser la única oferta admisible;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario 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 Warlet S.A. los trabajos de Instalación de gas en el
edificio de la Escuela Nº 15 “Provincia de Santa Fé” sita en la calle Pico 2689 del
Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos ciento diecinueve mil setecientos sesenta y siete con
97/100 ($119.767,97);
Que atento a tratarse de un caso previsto en el art. 9 de la Ley 13.064, la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención conforme su
competencia;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6505-SIGAF-10 (22-10) y adjudícase
a Warlet S.A. los trabajos de Instalación de gas en el edificio de la Escuela Nº 15
“Provincia de Santa fé” sita en la calle Pico 2689 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
ciento diecinueve mil setecientos sesenta y siete con 97/100 ($119.767,97).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.0.14.0 y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de
pesos ciento diecinueve mil setecientos sesenta y siete con 97/100 ($119.767,97).
Artículo 3°.- 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 Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano
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DISPOSICIÓN N.º 197/DGIUR/09.
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 9.640/2003 y la Disposición Nº 708-DGIUR-08, y
CONSIDERANDO:
Que por Presentación Agregar Nº 1 la empresa Nextel Communications Argentina S.A.
aclara a fs. 266 a 272 el tipo de servicio que presta la empresa a fin de la rectificación
de la Disposición Nº 708-DGIUR-2008, referido al predio sito en la Av. Olleros Nº
1835/37;
Que él Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
494-DGIUR-2009, indica que es necesario indicar que la disposición en cuestión se
encuentra vigente al momento de la Presentación Agregar Nº 1 por lo cual ponen a
consideración únicamente la aclaración del servicio que presta la empresa no solo para
el presente caso, sino a tener en cuenta en las restantes solicitudes de localización que
efectúe la empresa Nextel;
Que igualmente la diferencia invocada respecto al tipo de prestación, no implica un
cambio en el análisis de los actuados, toda vez que el estudio que se efectúa para la
localización de una estructura soporte de antena para telefonía móvil celular o para un
sistema radioeléctrico de concentración de enlaces es el mismo;
Que el recurrente indica que a pesar de las similitudes sobre todo en cuanto a la
infraestructura que se requiere para la prestación del servicio que en apariencia tiene el
Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (en adelante SRCE) con el
servicio de telefonía móvil celular, se trataría de dos servicios bien distintos, indicando
que la empresa Nextel no posee licencia para prestar el servicio de telefonía celular o
móvil, sino exclusivamente para la prestación del SRCE. Además aclara que el marco
regulatorio de las telecomunicaciones se compone de diversas normas que fueron
alterando la Ley Nº 19.798 que define la Radiocomunicación, y el mercado del sector
en general;
Que la base del sistema radica en la radiocomunicación que es una de las formas
posibles en que se manifiesta la telecomunicación, una de cuyas características puede
estar dada por la movilidad, configurándose en un medio de transmisión inalámbrico, a
diferencia de los sistemas fijos, representados en mayor medida por el Servicio Básico
Telefónico;
Que dado las aclaraciones efectuadas por el recurrente, se debería dictar una nueva
Disposición que rectifique el servicio que presta la empresa, indicando que la
Disposición Nº 708-DGIUR-2008 refiere a la localización de una estructura soporte de
antena para el Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces y no de Telefonía
Celular.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 708-DGIUR-2008, el que
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quedará
redactado
de
la
siguiente
forma:
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de una
estructura soporte de antena para el Sistema Radioeléctrico de Concentración de
Enlaces, en el inmueble sito en la Av. Olleros Nº 1835/37, 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 198/DGIUR/09.
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.166/2007 por el que se consulta
respecto de la actualización de la Disposición Nº 141/DGIUR/2007, sobre la
localización del uso “Depósito de mercaderías en tránsito automatizado”, en el
inmueble sito en la calle Benito Quinquela Martín Nº 831/849/869, con una superficie a
habilitar de 4052,42m², y
CONSIDERANDO:
Que al momento de la Presentación Agregar Nº 1, la Disposición en cuestión se
encontraba vencida, situación que amerita un nuevo estudio del caso;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 2 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
3175-DGIUR-2008, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del Código antes mencionado, se informa que:
a) El rubro “Depósito de mercaderías en tránsito automatizado”, resulta comprendido
en el agrupamiento Equipamientos, Clase IV “Centros de Distribución y Logística”
resultando referenciado con el numeral “C” en el distrito de implantación, por lo que el
Consejo determinará la factibilidad de su localización y el FOS 80%, con la referencia
DM, la que indica que “de ser necesario deberá asegurarse como mínimo una distancia
de 19 m. entre la L.O. y el acceso al depósito”.
b) En este caso el recurrente retira el sector de depósitos automatizados superando la
referencia DM del Código de Planeamiento Urbano.
c) Del análisis del proyecto y su entorno se informa que:
- Se pretende habilitar una superficie total de 4025,42m² en la que se incluye las áreas
descubiertas.
- En el plano de fs. 53 se grafica una superficie de 215,00m² para carga, descarga y
estacionamiento no computable para FOS y FOT.
- En el caso de las Oficinas con una superficie de 176,55m², las mismas se consideran
como complementarias de la actividad principal resultando permitida en el distrito y con
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FOS
según
normas
de
tejido.
- De la documentación fotográfica surge que las construcciones resultan existentes.
- Por Informe Nº 171-CPUAM-2007 el Consejo del Plan Urbano Ambiental se ha
expedido favorable desde el punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado,
dejando expresa constancia que deberá darse estricto cumplimiento a que el depósito
resuelva la función de almacenamiento a través de sistemas automáticos sin la
intervención directa de personas;
Que del relevamiento presentado, podemos apreciar la existencia de comercios,
industrias y viviendas en la manzana del emprendimiento:
- En los frentistas se observan locales comerciales, garaje, taller mecánico y viviendas.
- El nivel de ruido resulta medio.
- Lindero al predio se localizan comercios y viviendas colectivas.
- Se encuentra a 600 metros de la Av. Pedro de Mendoza y a 350 metros de Av.
Regimiento de Patricios;
Que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 123, modificada por Ley Nº 452 y su
Decreto Reglamentario Nº 1.352 se informa que los usos solicitados, se encuentran
(s/c) por lo que la Autoridad de Aplicación deberá oportunamente categorizarlos;
Que la mencionada Área Técnica entiende que la función de un depósito de
mercaderías automatizado, debe resolver sus funciones sin la intervención de la mano
del hombre lo que implica contar con equipamiento como ser cintas transportadoras
para el traslado de mercaderías envasadas y empaquetadas de todo tipo de productos
paletizados, como así también montacargas fijos livianos y fijos pesados, montacargas
de 2 y 2,5 toneladas y de 3 toneladas, apiladoras eléctricas, transpaleta, etc. Que
caracterizan a la automatización de un depósito;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica considera en primera instancia factible acceder
a lo solicitado si la actividad se desarrolla con un equipamiento similar al mencionado
precedentemente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 69-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización del uso solicitado, dejando expresa constancia que deberá
darse cumplimiento a lo establecido por la mencionada Área Técnica, respecto al
sistema de almacenamiento a través de sistemas automáticos sin la intervención
directa de personas;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 538-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
“Depósito de mercaderías en tránsito automatizado”, en el inmueble sito en la calle
Benito Quinquela Martín Nº 831/849/869, con una superficie a habilitar de 4052,42m²
(Cuatro mil cincuenta y dos metros cuadrados con cuarenta 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 la función de un depósito de mercaderías
automatizado, debe resolver sus funciones sin la intervención de la mano del hombre lo
que implica contar con equipamiento como ser cintas transportadoras para el traslado
de mercaderías envasadas y empaquetadas de todo tipo de productos paletizados,
como así también montacargas fijos livianos y fijos pesados, montacargas de 2 y 2,5
toneladas y de 3 toneladas, apiladoras eléctricas, transpaleta, etc. que caracterizan a la
automatización de un depósito.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 200/DGIUR/09.
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 64.798/2008 por el que se solicita el visado de Planos de
“Modificación y Ampliación”, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1194/96/200,
esq. Salta Nº 8/20/26, destinado a “Hotel, Restaurante y Locales comerciales”, con una
superficie de terreno de 337,10m², una superficie cubierta nueva de 155,15m², una
superficie de entrepiso nuevo de 250,69m² y una superficie libre de 73,08m², según
plano obrante a fs. 2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9 del Distrito APH 1 de acuerdo al
Parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
62-DGIUR-2009, indica que oportunamente por Disposición Nº 0085-DGPEIU-2003 se
visaron los planos de “Modificación” para la Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta del
inmueble sito en la Av. Rivadavia 1194/92/200, esq. Salta Nº 8/20/26, destinado al uso
“Alojamiento: Casa pensión, Restaurante y Locales comerciales”. A fs. 10 a 12 consta
copia de la Disposición mencionada y a fs. 4 se adjunta copia del plano visado;
Que las obras propuestas, según la Memoria Descriptiva obrante a fs. 3, consisten
básicamente en la construcción de un entrepiso y la construcción de un volumen sobre
la azotea destinado a ampliar las necesidades de uso del hotel. Asimismo se realizará
la modificación de la fachada existente con la apertura de nuevos vanos, conservando
las proporciones de llenos y vacíos y se materializará el remate del edificio a través de
una viga de coronamiento que completa la volumetría del último piso;
Que las Normas Específicas para la Zona 9 del Distrito APH 1 dictan los siguientes
parámetros:
Disposiciones particulares:
Altura máxima: 16 m. sobre la L.O. a contar desde la cota de la parcela. F.O.S.: 60%
Los lineamientos de la fachada deberán respetar la estructuración de los edificios
catalogados más próximos: basamento, cuerpo y coronamiento;
Que las obras propuestas respetan las disposiciones particulares de tejido para la zona
9, conforme los parámetros expresados precedentemente, considerándose pertinentes
desde la valoración patrimonial;
Que en tal sentido, se concluye que no existen inconvenientes en acceder al visado de
los planos solicitados. A fs. 1 obran planos municipales de fachada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 62-CPUAM-2009
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico para acceder a lo
solicitado, debiéndose dar intervención a la Dirección General de Registro y Control de
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Obras;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 545-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Modificación y Ampliación”, en el inmueble sito en
la Av. Rivadavia Nº 1194/96/200, esq. Salta Nº 8/20/26, destinado a “Hotel,
Restaurante y Locales comerciales”, con una superficie de terreno de 337,10m²
(Trescientos treinta y siete metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), una
superficie cubierta nueva de 155,15m² (Ciento cincuenta y cinco metros cuadrados con
quince decímetros cuadrados), una superficie de entrepiso nuevo de 250,69m²
(Doscientos cincuenta metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados) y
una superficie libre de 73,08m² (Setenta y tres metros cuadrados con ocho decímetros
cuadrados), según plano obrante a fs. 2, 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 de
los planos obrantes a fs. 33 y 34 al recurrente; se reservan las fs. 31 y 32 para archivo
de la documentación en el Organismo y las fs. 29, 30 y 46 a 49 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 201/DGIUR/09.
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 80.227/2007, por el que se solicita la
actualización de la Disposición Nº 458-DGIUR-2008, por el cual se visó la localización
de los usos: “Hogar de tránsito, Casa de retiro, Venta por menor de los productos de
panadería y pastelería que se elaboran en el predio, Centro de formación profesional,
Centro de tratamiento de adicciones, Residencia para estudiantes, Centro de
distribución de medicamentos”, en el inmueble sito en la calle Guaraní Nº
240/42/60/300 y Achala Nº 3581, con una superficie de 4701,73m² cubiertos y
430,57m² descubiertos, y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito E3 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que la solicitud de prórroga la efectúa Caritas Argentina, que desarrolla su actividad
mediante una estructura parroquial, Regional y Nacional, siendo el objetivo central,
animar y coordinar la obra caritativa oficial y organizada de la iglesia, adaptadas al
tiempo y las circunstancias, en pos de lograr el desarrollo integral del hombre y en
especial de las personas más marginadas. Caritas Buenos Aires está dirigida por una
Comisión Arquidiocesana de quipos vicariales zonales de animación y coordinación;
Que mediante Dictamen Nº 493-DGIUR-2009, obrante a fs. 97 y teniendo en cuenta
que no han transcurrido los 180 días a partir de la fecha de notificación y en relación a
la fecha de pedido de prórroga, el Área Técnica competente de esta Dirección General
considera que debería otorgarse un nuevo plazo de 180 días por tratarse de una
actividad netamente social, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de de la Disposición Nº 458-DGIUR-2008, por el cual
se visó la localización de los usos: “Hogar de tránsito, Casa de retiro, Venta por menor
de los productos de panadería y pastelería que se elaboran en el predio, Centro de
formación profesional, Centro de tratamiento de adicciones, Residencia para
estudiantes, Centro de distribución de medicamentos”, en el inmueble sito en la calle
Guaraní Nº 240/42/60/300 y Achala Nº 3581, con una superficie de 4701,73m² (Cuatro
mil setecientos un metros cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados)
cubiertos y 430,57m² (Cuatrocientos treinta metros cuadrados con cincuenta y
sietedecímetros cuadrados) descubiertos por excepción y única vez por un plazo de
Ciento Ochenta (180) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no han
transcurrido los 180 días a partir de la fecha de notificación y en relación a la fecha de
pedido de prórroga.
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.° 202/DGIUR/09.
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 74.038/2007 por el que se solicita la ampliación de superficie, en el
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inmueble sito en la calle Lautaro Nº 157, Sótano, Planta Baja, 1º, 2º y 3º piso, con
destino “Jardín de Infantes Privado – Escuela Primaria Privada”, con una superficie a
ampliar de 191,42m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano (Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a los parámetros vigentes para el distrito de localización en el que se
encuentra inserta la parcela, según el Código de Planeamiento la obra debiera cumplir
con lo siguiente y según el Parágrafo 5.4.1.3 y el Parágrafo 5.5.1.5.1:
a) En relación a los usos, en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) “Jardín de Infantes y
Escuela Primaria”, se encuentran comprendidos en el agrupamiento Equipamiento D)
Establecimientos Educativos, Clase I de Escala Barrial, Nivel Inicial el primero,
resultando un uso permitido en el Distrito R2a y Nivel Primario el segundo, afectado a
la referencia “C” debiendo el Consejo del Plan Urbano Ambiental determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente.
b) Con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº 1352,
modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), se informa que los
usos solicitados, se encuentran clasificados como Sin Relevante Efecto (SRE).;
Que según se desprende de la documentación presentada obrante a fs. 2 a 6: Consulta
de Registro Catastral, a fs. 13 a 15: Contrato de Locación, a fs. 18: Copia de la
Disposición Nº 134-DGPINT-2005, a fs. 23: Relevamiento Fotográfico, a fs. 26:
Relevamiento parcelario de usos, a fs. 29: Plano de usos y de la documentación
obtenida de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica que asimismo se adjunta
a fs. 30 a 32 se informa que:
a) El uso que se desarrolla en la parcela y que se encuentra habilitado, según lo
manifestado por Declaración Jurada de fs. 27 y 28 y que se propone ampliar es el de
Jardín de Infantes y Escuela Primaria.
b) El uso solicitado ya fue oportunamente autorizado por Disposición Nº
134-DGPINT-05, de fecha 13 de Mayo 2005 y obrante a fs. 18.
c) La parcela cuenta con una superficie de 914,39m².
d) La superficie cubierta ampliada es de 191,42m² y la que se encontraba ya habilitada
es de 548,00m² lo cual daría un total de 775,42m² según lo manifestado por el
recurrente a fs. 25 y Declaración Jurada obrante a fs. 27 y 28 y que resultaría por
debajo de la capacidad constructiva prevista por la norma.
e) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Lateral izquierdo: Residencia (Lautaro 155)
- Lateral derecho: Residencia (Lautaro 167/171)
- Frente: Residencia y Comercios.
f) Tanto la manzana en la cual se encuentra inserta la parcela en cuestión, como las
cuadras frentistas a la misma, tienen un uso predominantemente residencial,
coexistiendo con usos comerciales y de servicios.
g) Se encuentra a 50,00 m. de una avenida de tránsito rápido como lo es la Av. Juan
Bautista Alberdi.
h) El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el 01 de Marzo de 2010.
i) En la parcela no se desarrolla otro uso.
j) En la vereda frentista (Lautaro 116 y 122) se localiza otro establecimiento
educacional.
k) Circulan gran cantidad de medios de transporte sobre la Av. Juan Bautista Alberdi.
l) Se percibe que el nivel de ruido en la calle resulta medio.
m) Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe
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complementariedad
del
uso
con
la
dominante
del
entorno;
Que en relación con lo ejecutado y según se desprende de lo graficado, se informa
que:
a) Se trata de un edificio existente de tipología entre medianeras situado en una
parcela intermedia de 17,66 m. de frente sobre la calle Lautaro, 55,44 m y 55,20 m. de
lado respectivamente y aproximadamente 914,39m² de superficie total.
b) El edificio actualmente consta de subsuelo, Planta Baja y un piso alto, una oficina y
un archivo en el 2º y 3º piso y una superficie total cubierta de 775,42m², de los cuales
584,00m² corresponden a superficies ya habilitadas y 191,42m² son superficies
ejecutadas que se pretenden regularizar.
c) Las obras ejecutadas resultan ser un sector destinado a 3 aulas, patio cubierto, en
Planta Baja, que se han ampliado según lo siguiente:
- FOT: El edificio con las construcciones ejecutadas que se pretenden regularizar
resulta de 775,42m², valor este por debajo de la capacidad constructiva del distrito.
- ALTURA MÁXIMA: El edificio con las construcciones ejecutadas que se pretenden
regularizar no supera la altura máxima permitida para el Distrito R2aII.
- LFI: Las obras ejecutadas se ubican dentro del área de 30,00 m. medidos desde la
L.O. de la calle Lautaro, encuadrándose en lo previsto por la Ordenanza Nº 35.954.
d) En relación a los predios linderos, los mismos no se verían afectados por la
ampliación ejecutada, teniendo en cuenta que la misma solo se materializó en planta
baja;
Que analizada la propuesta realizada según el Código de Planeamiento Urbano y la
Ordenanza Nº 35.954, se concluye que la ampliación ejecutada y el uso propuesto
motivo de esta consulta, por su envergadura y morfología no produciría un impacto
urbano negativo, por lo que es opinión de la mencionada Área Técnica competente que
no existirían inconvenientes de carácter urbanístico para acceder a la propuesta
presentada por los recurrentes y graficada en los planos antes mencionados y
encuadrarla bajo los términos de la citada Ordenanza Nº 35.954, punto A), dado que la
misma además cumpliría con la mayoría de los parámetros establecidos para el Distrito
de implantación;
Que se informa que al momento de iniciar el trámite de habilitación, se deberán
presentar los planos regularizados de obra ante la Dirección General Registro de Obras
y Catastro;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 26-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder a la ampliación de superficie en 191,42m²;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 523-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 ampliación de superficie
de 191,42m² (Ciento noventa y un metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros
cuadrados) con destino “Jardín de Infantes Privado – Escuela Primaria Privada”, en el
inmueble sito en la Lautaro Nº 157, Sótano, Planta Baja, 1º, 2º y 3º piso, 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.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 203/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 4.114/2007 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar los usos “Servicios: Alquiler de Películas; Alquiler de
Video Cassettes; Comercio Minorista: Artículos de Librería; Papelería; Cartonería;
Impresos; Filatelia; Juguetería; Discos y Grabaciones; de aparatos de Telefonía y
Comunicación”, en el inmueble sito en la calle Cramer Nº 376, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 30,56m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2a del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y modificada por Ley Nº 2567
(BOCBA Nº 2829);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
84-DGIUR-2009, informa que el carácter urbanístico de la Zona Z2a responde al uso
residencial de baja densidad, no admitiéndose expresamente el rubro solicitado;
Que el Artículo 5.2.1 Usos del Suelo Urbano y su Clasificación, establece: “…En el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 se consignan 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, salvo en el caso de la zona de
Urbanización Determinada (U) y de las Áreas de Protección Histórica (APH), para los
cuales regirán normas especiales de estos distritos al Cuadro de Usos correlacionando
los distritos de zonificación general con los sub-distritos o subzonas de las normativas
especiales…”;
Que los cambios operados por Ley Nº 2567, el Distrito a tener en cuenta es el R1bI – 4
(Parágrafo 5.4.1.2; 7.2) que contempla los siguientes usos:
1) Vivienda individual.
2) Vivienda colectiva.
3) Residencia o establecimiento geriátrico.
4) Antigüedades, Objetos de arte.
5) Quiosco.
6) Alquiler de videocasete.
7) Estudios profesionales.
8) Estudios profesionales (Anexo a vivienda).
9) Garaje (solo en edificio existente).
10) Policía (Comisaría).
11) Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGPC o
futuras comunas y sus dependencias).
12) Consultorio veterinario.
13) Consultorio profesional (Anexo a vivienda).
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14) Guardería infantil.
15) Preescolar.
16) Escuela primaria.
17) Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias.
18) Museo Clase II, condicionado por el inmueble.
19) Biblioteca local.
20) Templo.
21) Garaje y/o taller de subterráneos.
22) Estación intermedia de subterráneos.
23) Estación intermedia de tren suburbano.
Por lo tanto el único uso expresamente consignado sería el de “Alquiler de
videocasetes”, que resultaría permitido;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica entiende que en relación a los
restantes usos solicitados, debería indicar el Consejo, si resultan admisibles
localizarlos en el predio;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 70-CPUAM-2009
indica que siendo que el uso solicitado, no se encuentra en el parágrafo 5.4.6.21 del
Código de Planeamiento, se analiza el mismo en aplicación de los establecido por el
artículo 5.2.1 del mismo Código, considerándose que el mismo resulta compatible con
las características del entorno y por ello se accede a su localización;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 501-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Servicios: Alquiler de Películas; Alquiler de Video Cassettes; Comercio Minorista:
Artículos de Librería; Papelería; Cartonería; Impresos; Filatelia; Juguetería; Discos y
Grabaciones; de aparatos de Telefonía y Comunicación”, en el inmueble sito en la calle
Cramer Nº 376, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 30,56m² (Treinta metros
cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 207/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 48.057/2005 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Playa de estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Rodríguez Peña Nº 349,
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de

321,05m²,

y

CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
176-DGIUR-2009, informa que con respecto a la conformación urbanística de la zona,
la misma es equivalente de acuerdo a su conformación al Distrito C2 (parágrafo 5.4.1.4
Distrito C2) donde la actividad “Playa de estacionamiento” se encuadra en el Cuadro
de Usos 5.2.1a) en el agrupamiento: Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la
vivienda y sus ocupantes, en el rubro “Playa de estacionamiento”, referenciado con el
numeral “C”;
Que con respecto a la documentación presentada a fs. 1, Croquis de uso, a fs. 20 a 26,
Relevamiento Fotográfico, a fs. 27, Relevamiento de uso y fs. 16 a 19 Consulta de la
manzana, se observa que:
a) La superficie total que se pretende habilitar es de 321,05m².
b) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Oficina con local comercial en planta baja (Rodríguez Peña Nº 339/41),
Teatro / Restaurante (Rodríguez Peña Nº 361).
- Contrafrente: Coincide con los laterales de la parcela 27, uso estacionamiento.
- Frente: usos comercial y vivienda.
c) la cuadra de la calle Rodríguez Peña tiene un 90% conformado por uso comercial y
de servicios terciarios y 10% teatro.
d) A fs. 3, plano de uso y a fs. 29 consulta del USIG, se observa que en el local ya
funcionaba la actividad solicitada;
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352-GCBA-2002, el rubro solicitado se encuentra categorizado como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica, entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado, debiendo actualizar el contrato de locación dado que se encuentra vencido;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita un pronto despacho, dado
que por carecer de esta disposición han clausurado el local en cuestión;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 68-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder a la localización del uso solicitado, por un plazo limitado de dos (2) años;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 543-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
“Playa de estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Rodríguez Peña Nº 349,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 321,05m² (Trescientos veintiún metros
cuadrados con cinco decímetros cuadrados), por un plazo limitado de 2 (dos) años,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que deberá actualizar el contrato de locación
dado que el mismo se encuentra vencido.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 208/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 62.564/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
localización del uso “Estudio de filmación”, para el predio sito en la Avenida Pedro de
Mendoza Nº 981, Caboto Nº 1.064 y Brandsen Nº 31/81, Planta Baja, Entrepiso y 1º
Piso con una superficie total de 3.565, 78 m²; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E2 – Equipamiento
General, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) según Parágrafo
5.4.3.2 de dicho Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General informa en el Dictamen Nº
3.119-DGIUR-2008 que la actividad solicitada se encuadraría en el Cuadro de Usos
5.2.1 a) SERVICIOS TERCIARIOS, CLASE B, SERVICIOS OCASIONALES, PARA
EMPRESAS O INDUSTRIAS, en los rubros:
- “Estudio de grabación de sonido”,
referencia “P” (Permitido),
Ley Nº 123 S.R.E;
- “ Estudio de radio y/o Televisión”
referencia “P” (Permitido),
referencia 34 de estacionamiento (Deberán solicitarse al Consejo normas especiales
en cada caso en particular),
referencia VII de espacio de carga y descarga (Deberán solicitarse al Consejo normas
especiales en cada caso en particular),
Ley Nº 123 S.R.E Sin antena de emisión, con antena de emisión s/C;
Que de acuerdo a la documentación obrante en los presentes, dicha Área indica:
- Se trata de una manzana donde se encuentra emplazado un edificio de planta baja,
entrepiso y 1º piso, sumando una superficie total de uso de 3.565,78 m².
- La actividad se desarrolla en planta baja: acceso principal, galpón principal, oficinas,
depósitos, camarines, comedor, sanitarios y guarda coches. En la planta de entrepiso:
se ubican la oficina de producción. Por ultimo en el 1º piso se destina a oficinas,
depósitos, comedor y servicios.
- Tiene un acceso vehicular, pero no se detallan módulos de estacionamiento, como así
tampoco espacio de carga y descarga.
- No se exhibe plano de obra registrado, por tal motivo no se pueden determinar
ampliaciones o modificaciones;
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Que respecto del requerimiento de estacionamiento y espacio de carga y descarga, es
criterio de esa Área aplicar las referencias 31 (de estacionamiento) y IIIb de espacio de
carga y descarga, dando como resultado 29 módulos de estacionamiento y 4 espacios
de carga y descarga (30 m² c/u);
Que en tal sentido la mencionada Área Técnica concluye su dictamen indicando que
considera que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización del uso: “Estudio de grabación de sonido” y “Estudio de radio
y/o Televisión”, rubros en el que encuadra la presente solicitud, en el inmueble sito en
la Avenida Don Pedro de Mendoza Nº 965 Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una
superficie de 3.565,78 m², siempre que cumpla con el requerimiento de carga y
descarga en la propia parcela. Respecto de los módulos de estacionamiento, los
mismos podrán localizarse bajo las pautas del Art. 7.7.1.8 del Código de la Edificación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental analizó los requerimientos de
estacionamiento y carga y descarga de la actividad solicitada indicando en el Informe
Nº 016-CPUAM-2009 que considera para dar cumplimiento al requerimiento de
estacionamiento deberá destinar veintinueve (29) módulos de estacionamiento
vehicular los que podrán localizarse bajo las pautas del Art. 7.7.1.8 del Código de la
Edificación y disponer de cuatro (4) espacios de carga y descarga que deberán
materializarse en la propia parcela.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estudio de grabación de sonido” y “Estudio de radio y/o Televisión”, en el inmueble
sito en la Avenida Don Pedro de Mendoza Nº 965/981, Caboto Nº 1.064, Brandsen Nº
31/81 Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 3.565,78 m² (Tres mil
quinientos sesenta y cinco metros cuadrados con setenta y ocho decímetros
cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- Notifiquese a los interesados que deberá destinar veintinueve (29)
módulos de estacionamiento vehicular, los que podrán localizarse bajo las pautas del
Art. 7.7.1.8 del Código de la Edificación y disponer de cuatro (4) espacios de carga y
descarga que deberán materializarse en la propia parcela.
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 caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 209/DGIUR/09.
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 29.036/2008 por el que se consulta sobre la construcción de un
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edificio que con destino “Vivienda Multifamiliar – estudios profesionales” en el predio
sito en la calle Guemes Nº 4.821; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI del Código de
Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura (Parcelas 24 y 26), cumpliendo con las condiciones del Tipo A
“Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura”;
Que en tal sentido resulta de aplicación las normas descriptas en el parágrafo 5.4.1.3
Interpretación Oficial para los Distrito R2aI y el Artículo 4.10.1 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 536-DGIUR-2009 analizó la presente propuesta
en función de la documentación presentada, la que está compuesta por Relevamiento
fotográfico de fs. 10 a 16; Planos Registrados de los edificios linderos a fs. 17 y 18;
Axonométrica fs. 64; relevamiento altimétrico de linderos a fs. 67 y Fachadas de la
cuadra a fs 70; Plantas, Cortes y Vistas a fs. 73; informando que:
I. El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por la
Avda. Santa Fe; y las calles Godoy Cruz, Guemes y Fray Justo Santa María de Oro;
que configura un tejido homogéneo de gran porte.
II. La parcela posee-2.19 8.60 m en el frente sobre la calle Guemes y 23,10 m en uno de sus
lados, con una superficie aproximada de 182 m².
III. La misma linda con la Parcela 24; de Guemes Nº 4.837; que posee un edificio “entre
medianeras” con una altura de + 22,80 m sobre la Línea Oficial y total de + 30,75 m y
con la Parcela 26; de Guemes Nº 4.819/09; que posee también un edificio “entre
medianeras”; con una altura sobre la Línea Oficial de + 22,80 m y total de + 31,79 m;
de acuerdo a lo graficado a fs. 64, 67 y 70.
IV. Los edificios emplazados en las Parcelas 24 y 26, resultan ser viviendas colectivas
con un alto grado de consolidación, por lo que ambos no tenderían a una pronta
renovación.
V. El edificio se destinará al uso “Residencial“ que resulta un uso Permitido en el
Distrito mencionado, y que dadas las dimensiones de la parcela no resulta obligatorio el
cumplimiento del requerimiento de estacionamiento.
VI. Cabe aclarar que la Parcela 25; motivo de consulta, posee Planos Registrados de
Obra Nueva; obrantes a fs. 48; para un edificio de Planta Baja + 7 Pisos sobre la LO +
2 Retiros;
Que en el estudio realizado por el área técnica competente resulto razonable aplicar
para el presente caso, lo previsto en el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejido” del
Código de Planeamiento Urbano, con 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 24 de PB + 7 pisos + 2 Rº + Sala de
Máquinas; (ver Plano fs. 17 y relevamiento a fs. 67) con una altura sobre la Línea
Oficial de + 22,80 m y total de + 30,75 m y el lindero sito en la parcela 26; de Guemes
N° 4.819/09, que consta de Planta Baja + 7 pisos sobre la Línea Oficial + 2 Rº +
Servicios (ver Plano a fs. 18 y relevamiento a fs. 67) alcanzando una altura de + 22,80
m sobre la Línea Oficial y total de + 31,79 m.
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similares alturas, se
admitirá alcanzar el nivel de + 22,80 m sobre la Línea Oficial; generar un primer retiro a
+ 25,60 m y un segundo retiro a + 28,40 m; en coincidencia con los niveles de los
edificios linderos de las Parcelas 24 y 26.
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Por encima de este plano a + 28,40 m podrá sobresalir un volumen superior separado
3 m mínimo de los ejes medianeros de los edificios linderos y con los destinos previstos
taxativamente por el Art. 4.2.6.(Interpretación Oficial) del Código de Planeamiento
Urbano, con una altura total de + 31,70 m. Solo se admitirá superar dicho plano en 2
metros; con el sobre recorrido del ascensor o con la losa sobre la sala de máquinas del
mismo, de acuerdo con lo previsto por el Art. 2º de la Ley 1.749 y el Art. 4.2.5. del
Código antes citado.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
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 Guemes Nº 4.821 Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18,
Sección 19, Manzana 176, Parcela 25; las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
IGUAL ALTURA“, 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 24 de PB + 7 pisos + 2 Rº + Sala de
Máquinas; (ver Plano fs. 17 y relevamiento a fs. 67) con una altura sobre la Línea
Oficial de + 22,80 m y total de + 30,75 m y el lindero sito en la parcela 26; de Güemes
N° 4.819/09, que consta de Planta Baja + 7 pisos sobre la Línea Oficial + 2 Rº +
Servicios (ver Plano a fs. 18 y relevamiento a fs. 67) alcanzando una altura de + 22,80
m sobre la Línea Oficial y total de + 31,79 m.
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similares alturas, se
admitirá alcanzar el nivel de + 22,80 m sobre la Línea Oficial; generar un primer retiro a
+ 25,60 m y un segundo retiro a + 28,40 m; en coincidencia con los niveles de los
edificios linderos de las Parcelas 24 y 26.
Por encima de este plano a + 28,40 m podrá sobresalir un volumen superior separado
3 m mínimo de los ejes medianeros de los edificios linderos y con los destinos previstos
taxativamente por el Art. 4.2.6.(Interpretación Oficial) del Código de Planeamiento
Urbano, con una altura total de + 31,70 m. Solo se admitirá superar dicho plano en 2
metros; con el sobre recorrido del ascensor o con la losa sobre la sala de máquinas del
mismo, de acuerdo con lo previsto por el Art. 2º de la Ley 1.749 y el Art. 4.2.5. del
Código antes citado.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI.
c) De acuerdo con lo previsto por el 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 caducará de pleno
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derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y los
planos obrantes a fs. 66, 69, 72 y 75, para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 65, 68, 71 y 74, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 210/DGIUR/09.
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 63.795/2008 por el que se solicita el visado del Aviso de Obra de
“Demolición Parcial, Modificación y Ampliación” en el inmueble sito en la calle
Ayacucho Nº 1.945; y,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra dentro del Anexo I del Listado de Edificios
Representativos del Ministerio de Cultura, por tal motivo, está afectado al cumplimiento
de la Ley Nº 2.548 (BOCBA Nº 2.832) de Promoción Especial de Protección
Patrimonial (PEPP);
Que en cumplimiento de lo normado por la mencionada Ley Nº 2.548, el Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales prestó su conformidad para la inclusión del inmueble
en cuestión, en el “Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad de
Buenos Aires” con Nivel de Protección “Cautelar”, según Nota S/Nº - CAAP del 9 de
Diciembre de 2008, obrante a fs. 41 y 42;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó la presente
solicitud a través del Dictamen Nº 390-DGIUR-2009 indicando:
a) A fs. 54 y 55 el recurrente adosa planta detallada de la modificación del acceso.
b) A fs. 56 y 57 obra perspectiva renderizada de la propuesta.
c) A fs. 58 y 59 obran fotografías del hall.
d) A fs. 60 y 61 y sus copias de fs 63 y 64 consta memoria técnica;
Que del estudio de la documentación presentada informan en dicho dictamen que las
obras propuestas, según se consigna en la memoria técnica obrante a fs. 60 y 61 y las
plantas detalladas y renders de fs. 54 a 57 correspondientes a la instalación de un
ascensor vidriado en el hall, y la readecuación de las plantas para uso comercial no
afectan los valores patrimoniales del inmueble, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento del
inmueble, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra
de “Demolición parcial, Modificación y Ampliación” para el inmueble sito en la calle
Ayacucho Nº 1.945, según memoria técnica obrante a fs. 60 y 61 y las plantas
detalladas y renders de fs. 54 a 57, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.

N° 3538 - 04/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°103

Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o nuevo tratamiento del inmueble, deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente y la
Memoria Técnica obrante a fs. 63 y 64, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 211/DGIUR/09.
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
VISTO:
Las Presentaciones Agregar Nº 1, 2, 3, 4 y 5 del Expediente Nº 49.519/2000 por el que
se consulta sobre la factibilidad de localizar una “estructura soporte de antenas en
azotea”, en el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 402/06, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 5d 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, mediante Dictamen Nº
506-DGIUR-2008, informa que se trata de un edificio de once pisos destinado al uso de
“Oficina Comercial” y que por Contrato de Locación el Consorcio de Propietarios de la
finca cede por el término de diez años, un espacio de 45m² para los equipos de
prestación de servicios de telecomunicaciones;
Que por Informe Nº 045-DGPeIU-2001, obrante a fs. 31, se deniega la localización,
solicitando su retiro. El 6 de mayo de 2002, por Cédula de Notificación de la Dirección
General de Habilitaciones y Verificaciones, se le comunica que deberá procederse al
retiro de la misma;
Que a fs. 23, el recurrente solicita la reconsideración y recurso jerárquico, cuyos
fundamentos sostienen que en el marco de la licencia conferida por la Secretaría de
Comunicaciones, mediante Resolución Nº 11-SETVYC-95, Resolución Nº 18324 y
18329 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación 1999, debe cumplir con metas
obligatorias de servicio, las que están directamente relacionadas con la instalación de
determinado equipamiento homologado por la Secretaría de Comunicaciones;
Que a fs. 71, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos descarga la intimación
en el sustento del Informe Nº 454-DGPeIU-2001;
Que en respuesta a lo expresado en el Informe Nº 045-DGPeIU-2001, indica que
“…deberá proponer una alternativa que minimice el efecto visual de la instalación”, por lo
que a través de la Presentación Agregar Nº 2, la empresa recurrente presenta a fs. 72
la propuesta de reemplazar la estructura mástil por tres soportes del tipo pedestal de
altura inferior, acompañada de fotomontajes con los pedestales proyectados;
Que lo presentado a fs. 86, “Propuesta reforma por pedestales” sería acorde a lo
requerido por el Área Técnica competente;
Que mediante Providencia Nº 545-DGIUR-2008, se procede a la notificación al
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recurrente, solicitando los planos de los tres pedestales propuestos para su visado. A
tal efecto, el interesado adjunta la documentación solicitada mediante el mencionado
Dictamen;
Que mediante Dictamen Nº 2966-DGIUR-2008, la mencionada Área Técnica informa
que dado que los soportes de antenas proyectados realmente minimizan el impacto
visual de instalación, se considera que podría accederse a la nueva propuesta cuyos
esquemas obran de fs. 178 a 203;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 14-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización propuesta;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 237-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de “Tres
soportes de antena del tipo pedestal en azotea para la prestación de servicio de
telefonía celular”, en el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 402/06, 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.° 212/DGIUR/09.
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 4.998/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
localización de “Cinco (5) Cancha de Tenis, Una (1) Cancha de Tenis-Padle, Café-Bar
como complementario” en el inmueble sito en la calle Cucha Cucha Nº 747 y Gral.
Martín de Gainza Nº 712/20, con una superficie de 3.874,56 m²; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que al Área Técnica competente de esta Dirección General a través del Dictamen Nº
3.020-DGIUR-2008 analizó lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos
Nº 5.2.1a) del citado Código indicando que el uso solicitado se encuentra comprendido
en el rubro “Cancha de Tenis, Frontón con raqueta, Padle, Squash y práctica de Golf”,
afectado a la referencia “C“ debiendo por lo tanto este Consejo estudiar la factibilidad
de su localización, y respecto del Estacionamiento y Guarda vehicular se encuentra
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afectado
al
numeral
36;
Que en el estudio realizado por esa Área se informa:
a) Las canchas cubiertas y descubiertas no podrán ocupar el centro libre de manzana;
b) Que la superficie que se pretende habilitar es de 3.874.56 m² aproximadamente (fs.
1), en una parcela pasante;
c) Que se observa que las canchas ocupan el centro libre de manzana;
d) Que los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Cucha Cucha 779), Vivienda (Cucha Cucha 721);
- Frente: Vivienda, Garage, Local desocupado, Oficinas;
- Contrafrente: Vivienda;
e) Que la cuadra tiene una predominancia de uso Residencial de aproximadamente el
75 %;
f) Que se encuentra a 400 mts. de la Avenida Gaona y de la Avenida Honorio
Pueyrredón;
g) Que se observa que el nivel de ruido, en el momento del relevamiento (horario
diurno), resulta bajo;
h) Que se trata de una actividad que ya funcionaba en la parcela (plano de habilitación
de fs 2;
i) Que el recurrente presenta Certificado de Habilitación del año 1985 con el rubro
“Canchas de Tenis, y Cancha de Frontón con Raqueta”, anexo Bar, Cafetería”, con una
superficie de 3.874,36 m² (fs 20);
j) Que en el año 1995 la Dirección General de Registros y Certificaciones dispone
otorgar la habilitación de Seis (6) Canchas de Tenis y Una (1) Cancha de Tenis Padle
con Bar Café como complementario;
k) Que la cuadra se compone de Viviendas y la vereda frentista de Viviendas, Garage,
dos parcelas de Oficinas y un local comercial desocupado;
l) Que de acuerdo a la información suministrada por el SUME no existen denuncias
respecto del predio en cuestión;
Que en tal sentido dicha Área Técnica entiende que el uso se encuentra consolidado
en la parcela, por lo que en una primera instancia resultaría posible acceder a la
localización del uso solicitado, en el predio objeto de esta consulta;
Que respecto de los espacios de Guarda o Estacionamiento Vehicular, establecen que
se debería prever la cantidad de doce (12) módulos, y que de acuerdo a plano obrante
a fs. 1 dispone de dieciséis (16) módulos para dicho requerimiento;
Que con relación a la categorización de las actividades, es dable aclarar que de
acuerdo a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario
1.120/2001, el uso solicitado resulta clasificado según categorización (S/C);
Que como ya se expusiera, el uso se encuentra afectado a la Referencia “C” por lo que
el Consejo del Plan Urbano Ambiental a través del Informe Nº 024-CPUAM-2009
informa que no tiene objeciones desde el punto de vista urbanístico en acceder a lo
solicitado, dejando expresa constancia que deberá darse cumplimiento al requerimiento
de guarda y estacionamiento vehicular, disponiéndose de quince (15) módulos
reglamentarios.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de “Cinco (5)
Cancha de Tenis, Una (1) Cancha de Tenis-Padle, Café-Bar como complementario” en
el inmueble sito en la calle Cucha Cucha Nº 747 y Gral. Martín de Gainza Nº 712/20,
con una superficie de 3.874,56 m² (Tres mil ochocientos setenta y cuatro metros
cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con
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toda
la
normativa
vigente
que
resulte
de
aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que deberá darse cumplimiento al
requerimiento de guarda y estacionamiento vehicular, disponiéndose de quince (15)
módulos reglamentarios.
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 él o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente al
recurrente, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 213/DGIUR/09.
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 13.145/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Antena (tipo mástil) de Telefonía Celular”, en el inmueble sito en la calle Tamborini
Nº 6157, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2885-DGIUR-2008, informa que se hace notar que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del Código de mencionado anteriormente, la actividad solicitada y a localizar,
se encuentra contemplada en el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar
molestias o ser peligrosos” dentro del rubro “Estación de Radio y/o Televisión,
Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión”, resultando
referenciado con el numeral “C”, por lo que “el Consejo efectuará en cada 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 381-CPUAM-2006,
establece las pautas de localización para el emplazamiento de las antenas de
Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 9º 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 R2a se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 7º y 8º 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. 32, quedando el mástil
dentro de la carpa. El recinto contenedor se encuentra a una distancia menor a 3,00
metros de la fachada del frente, del contrafrente y de uno de los laterales del edificio
por lo que no cumpliría con el punto 1º del Art. 8º. De la documentación fotográfica
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obrante a fs. 30 no se visualiza el contenedor por lo cual no se ha podido verificar color
o aspecto del recinto en relación a la L.D.P.;
Que a fs. 27 se observa que el mástil de 24 m. de altura colocado sobre la terraza del
edificio existente y de altura 8 metros, cumple con las distancias de 3 metros respecto
a los planos de cualquier fachada del frente del edificio;
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 35: Declaración Jurada indicando que las antenas ubicadas en el inmueble de
referencia, se encuentran a una distancia mayor a 10 metros de cualquier local de
primera categoría.
b) Fs. 46 a 52: Resolución de la Secretaría de Comunicaciones y de la Comisión
Nacional de Comunicaciones.
c) Fs. 41: Autorización de Fuerza Aérea a la altura de la estructura quien además le fija
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria.
d) De fs. 30 a 31: Material fotográfico del frente de la parcela, de los linderos y de la
cuadra en cuestión;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia que no cumple es la del contenedor
(Shelter) respecto a cualquier eje divisorio del predio (Art. 6º punto a);
Que de la documentación aportada surge que el recinto de contenedores no cumple
con la distancia de 3,00 metros respecto al frente, contrafrente y lateral del edificio
(punto 1º Art. 8º Acuerdo Nº 381 y/o Art. 6º punto a, del Acuerdo Nº 281);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 45-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización propuesta;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 422-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
“Antena (tipo mástil) de Telefonía Celular”, en el inmueble sito en la calle Tamborini Nº
6157, 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.° 214/DGIUR/09.
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 42.685/2003 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena para el Sistema Multicanal Digital MDX por medio
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de estaciones radioeléctricas (tipo mástil)”, en el inmueble sito en la calle Luis Viale Nº
2033, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bIII 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
2989-DGIUR-2008, informa que el tráfico de información cursado es de carácter
netamente privado, propio de la actividad que desarrolla la empresa, no pudiendo
prestar servicios a terceros;
Que se hace notar que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de
mencionado anteriormente, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra
contemplada en el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser
peligrosos” dentro del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular,
Campo de antenas y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral
“C”, por lo que “el Consejo efectuará en cada 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,
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 R2a se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 6º fija 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, los cuales son graficados por el recurrente a fs. 99, quedando el mástil de 84
metros fuera de la carpa. No se proyecta recinto contenedor y el mástil dista 43,90 m.
de la calle Luis Viale y 31,55 m. de la calle Andres Lamas, ubicado sobre el edificio
destinado a la elaboración y depósito de bebidas y distando más de 10,00 metros de
locales de primera y de viviendas linderas;
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 38: Resolución de la Secretaría de Comunicaciones.
b) Fs. 45 y ss.: Resolución de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
c) Fs. 83 y ss.: Medición de radiaciones no ionizantes.
d) Fs. 82: Esquema de la red con la ubicación de las plantas de la empresa a las que
se comunica con la instalación del mástil.
e) A fs. 52: Certificado de Cobertura.
f) A fs. 53: Presentación efectuada por la empresa a la Fuerza Aérea Argentina
identificado como lote 2 con una altura total de 92,40 metros desde cota cero de
parcela.
g) A fs. 95 y 96: Memoria Descriptiva.
h) A fs. 97: Relevamiento de la manzana.
i) De fs. 101 a 113: Material fotográfico donde se puede observar la estructura tipo
mástil.
j) A fs. 142: Autorización de Fuerza Aérea para la altura de 92,4 m., debiendo contar la
estructura con señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria;
Que de la documentación aportada surge que la ubicación del mástil no cumple con la
tangente del distrito ni del edificio donde se emplaza (Art. 6º del Acuerdo Nº 281);
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 501-CPUAM-2008 no
considera conveniente acceder a la localización propuesta en el inmueble de
referencia;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 418-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.- Deniégase la localización del uso “Estructura soporte de Antena para el
Sistema Multicanal Digital MDX por medio de estaciones radioeléctricas (tipo mástil)”,
en el inmueble sito en la calle Luis Viale Nº 2033, dado que la ubicación del mástil no
cumple con la tangente del distrito ni del edificio donde se emplaza.
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.° 242/DGIUR/09.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 44.958/2008 por el que tramita el registro de planos de Demolición
Total y Obra Nueva para el inmueble sito en la calle Migueletes Nº 1.227 y
1.229/31/33/35; y,
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a fs. 95 solicita la
intervención de este Organismo en relación a la aplicación de los parámetros
establecidos en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido” del Código de
Planeamiento Urbano para el predio de que se trata;
Que dicho inmueble esta afectado a un Distrito R2aI de Zonificación General del
mencionado Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449 Texto Ordenado Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General a través del Dictamen Nº
721-DGIUR-2009 indica que para el presente caso resulta de aplicación lo establecido
en el Parágrafo 5.4.1.3 y en el Artículo 4.10.2 “Parcelas Flanqueadas por Edificios de
Distintas Alturas” de dicho Código;
Que en el Dictamen antes indicado el Área Técnica efectuó un análisis de los
antecedentes presentados, informando que:
I. La futura parcela que surja del englobamiento de las actuales Parcelas 11 y 12 están
ubicadas en la manzana atípica, circunscripta por las Avda. del Libertador, Federico
Lacroze y las calles Teodoro García y Migueletes.
II. La futura parcela sita en la calle Migueletes tendrá 16,80 m de frente por 25,00 m en
cada uno de sus lados con una superficie aproximada de 428,78 m²; de acuerdo con el
“Certificado de Uso Conforme” obrante a fs. 64 y 65.
III. El edificio se destinará al uso “Estudios Profesionales y Estacionamiento” el cual
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resulta un uso Permitido en el Distrito mencionado, debiendo, dadas las dimensiones
de la parcela, cumplir con el requerimiento de estacionamiento.
IV. El edificio sito en la Parcela 10 lindera izquierda de Migueletes Nº 1.241/43/47;
posee un retiro de frente; PB + 9 Niveles + Servicios, con un alto grado de
consolidación; de acuerdo con lo graficado y las fotografías adjuntas a fs. 112.
V. El edificio sito en la Parcela 13 lindera derecha de Migueletes Nº 1.217/19; posee
PB + 6 pisos sobre la LO + 2 Retiros + Servicios; también con un alto grado de
consolidación; de acuerdo con lo graficado y las fotografías adjuntas a fs. 112.
VI. La finalidad del “Completamiento de Tejido“ es lograr la armonía y homogeneidad
del conjunto, con lo cual la materialización de esta pieza completa la cuadra
consolidando el tejido urbano y el frente sobre la calle Migueletes;
Que del análisis realizado dicha Área entiende que resulta razonable aplicar para el
presente caso, lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejido“; Art. 4.10.2
“Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas”, con 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 10 de la calle Migueletes Nº 1.241/43/47
de PB + 9 Niveles + Servicios, con una altura sobre la Línea de Edificación de + 30,50
m; y total de + 33,75 m y el lindero sito en la parcela 13 de la calle Migueletes N°
1.217/19, que consta de Planta Baja + 6 Niveles + 2 Retiros + Servicios, alcanzando
una altura sobre la ínea Oficial de + 20,00 m y total de + 28,40 m; de acuerdo con lo
graficado a fs 112 y la axonométrica a fs 118.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
podrá admitirse alcanzar la altura de + 20,55 m similar a la altura correspondiente a
Nivel de Piso terminado del edificio lindero sito en la calle Migueletes N° 1.217/19
(Parcela 13) y materializar volúmenes similares a + 26,25 y a + 29,10; en
correspondencia con el perfil del edificio lindero derecho.
Por encima del nivel (+ 20,55 m) podrá generar un volumen superior semi libre,
retirado; en el frente de la parcela, a una distancia igual a la mitad del ancho de la
misma, alcanzando éste volumen una altura similar a la del lindero mas alto (+ 34,80
m).
Asimismo, a los efectos de compensar la superficie destinada al patio interior, se
admitirá generar un volumen central separado 3,00 m mínimo de los ejes medianeros
con una altura total de + 39,80 m.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar los
retiros mencionados, deberán ser tratados arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI, y lo previsto por la Resolución Nº1.475-DGFOC-82.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que en función que el “Completamiento de Tejido” solicitado cumplimenta los
parámetros establecidos para el mismo y que asimismo los interesados han adecuado
el proyectado el edificio original puesto a consideración, a favor de una mejor inserción
urbana del mismo, el Área Técnica entiende que corresponde acceder a lo peticionado
y graficado de fs. 98, 112, 115 y 11, dejando no obstante aclarado que se deberá
cumplir con las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento
Urbano y de la Edificación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto de la futura parcela que surja del
englobamiento de las actuales Parcelas 11 y 12 sitas en la calle Migueletes Nº 1.227, y
Nº 1.229/31/33/35, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, Manzana
124, 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 10 de la calle Migueletes Nº 1.241/43/47
de PB + 9 Niveles + Servicios, con una altura sobre la Línea de Edificación de + 30,50
m; y total de + 33,75 m y el lindero sito en la parcela 13 de la calle Migueletes N°
1.217/19, que consta de Planta Baja + 6 Niveles + 2 Retiros + Servicios, alcanzando
una altura sobre la ínea Oficial de + 20,00 m y total de + 28,40 m; de acuerdo con lo
graficado a fs 112 y la axonométrica a fs 118.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
podrá admitirse alcanzar la altura de + 20,55 m similar a la altura correspondiente a
Nivel de Piso terminado del edificio lindero sito en la calle Migueletes N° 1.217/19
(Parcela 13) y materializar volúmenes similares a + 26,25 y a + 29,10; en
correspondencia con el perfil del edificio lindero derecho.
Por encima del nivel (+ 20,55 m) podrá generar un volumen superior semi libre,
retirado; en el frente de la parcela, a una distancia igual a la mitad del ancho de la
misma, alcanzando éste volumen una altura similar a la del lindero mas alto (+ 34,80
m).
Asimismo, a los efectos de compensar la superficie destinada al patio interior, se
admitirá generar un volumen central separado 3,00 m mínimo de los ejes medianeros
con una altura total de + 39,80 m.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar los
retiros mencionados, deberán ser tratados arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI, y lo previsto por la Resolución Nº1.475-DGFOC-82.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 99, 113, 116 y 119, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 100, 114, 117 y 120, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 243/DGIUR/09.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 42.010/2006 por el que se consulta sobre el Aviso de Obra para el
edificio sito en la calle General Hornos Nº 11 “Estación Constitución”; y,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y fue declarado “Monumento Histórico Nacional”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General por Dictamen Nº
851-DGIUR-2009 informa que las obras solicitadas, según consta en el plano obrante a
fs. 125 no se ajusta al Proyecto Licitado y consensuado con el Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales según plano a fs. 137, toda vez que existen diferencias
consistentes en:
a) Según el Plano de Planta Baja obrante a fs. 125, los locales Nº 72, 73 y 74 no
existen en el Proyecto de Licitación.
b) El Hall deberá quedar libre de locales para facilitar la circulación;
Que de acuerdo al análisis realizado la mencionada Área concluye que la propuesta no
respeta el plano de licitación afectando los valores patrimoniales del inmueble, por lo
que no corresponde acceder a su visado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniéguese la solicitud de Aviso de Obra para el edificio sito en la calle
General Hornos Nº 11 “Estación Constitución”, toda vez que la propuesta no se ajusta
al Proyecto Licitado afectando los valores patrimoniales del inmueble.
Artículo 2º.- Regístrese, notificase y entréguese copia certificada de la presente.
Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 244/DGIUR/09.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 72.568/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café bar; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas, cervecería, wiskería”, para
el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 1132, UF Nº 1, con una superficie a habilitar
de 273m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
726-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
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Café bar; Casa de Lunch, Despacho de
bebidas, cervecería, wiskería”;
Que el esquema de publicidad obrante a fs. 5 y 11 de estos actuados, cumplimentan
las normas correspondientes al Distrito, 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
los usos: “Café bar; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas, cervecería, wiskería”, para
el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 1132, UF Nº 1, con una superficie a habilitar
de 273m² (Doscientos setenta y tres metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 5 y 11 toda vez que
cumplimentan las normas correspondientes al Distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 11 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 245/DGIUR/09.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 71.649/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Productos alimenticios en general; Productos
alimenticios envasados; Bebidas envasadas; Quiosco”, para el inmueble sito en la Av.
De Mayo Nº 917, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 46,00m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
718-DGIUR-2009, obrante a fs. 38 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en
el Distrito en cuestión;
Que los usos consignados permitidos son: “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) (se opere o no por sistema de
venta – autoservicio); Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Quiosco”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 35, 36 y 37 el recurrente declara que
renuncia a su colocación en la fachada, por lo tanto no se visa el uso 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 de Productos alimenticios en general; Productos
alimenticios envasados; Bebidas envasadas; Quiosco”, para el inmueble sito en la Av.
De Mayo Nº 917, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 46,00m²
(Cuarenta y seis 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

DISPOSICIÓN N.° 78/DGTRANSP/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 92/GCBA/2010, y la Carpeta Nº 1.288.901 -DGTRANSP-2010, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la citada Nota de la Dirección General de Transporte solicita un
incremento en la obra 58 partida presupuestaria 6.9.2 “Anticipo Financiero” por la suma
de $197.593 dentro del Programa 47 perteneciente a la Unidad Ejecutora 757 –
Dirección General de Transporte;
Que dicho refuerzo se realiza en el marco de la obra “Sistema de Transporte por
Bicicletas” llevado a cabo por esta Dirección, donde se está desarrollando mediante el
exp. Nº 1.286.837/2010 la contratación para la provisión, transporte aéreo y/o marítimo,
acarreo y colocación de delineadores verticales rebatibles, reflectivos para separación
física en asfalto, hormigón y/o sobre adoquín de la calzada de la Red de Vías para
Ciclistas, y su mantenimiento.
Que es necesario realizar un ajuste en las partidas de esta Dirección General para
priorizar los proyectos próximos a inaugurarse;
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos gírese a
la Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa
Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio”. Krantzer

ANEXO

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N° 30-EATC/10
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO: Las disposiciones de la Ley N° 2.855, del Decreto N° 1.342/GCABA/08, de la
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Resolución N° 2.778/MHGC/10, de la Resolución N° 483/EATC/10, y las actuaciones
del Expediente N° 1.188.264/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 2.778/MHGC/10 se instrumentó a partir del 1° de septiembre
de 2010 el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en el artículo 80 del citado Convenio Colectivo se estableció el día 8 de noviembre
como “Día del Trabajador Municipal”, declarándose día no laborable para los
empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, con fecha 1° de noviembre de 2010 se dictó a Resolución N° 483/EATC/10 del
Ente Autárquico Teatro Colón (BOCBA N° 3536 del día 2 de noviembre de 2010),
mediante la cual se dispuso convocar a elecciones para el 17 de diciembre de 2010 a
fin de que los trabajadores de dicho ente elijan por el término de dos años, a un
miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los
trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica; un miembro del
Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del
área escenotécnica; y un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico
Teatro Colón en representación del área artística;
Que en el artículo 11 del Anexo del Decreto N° 1342/08 dictado por el señor Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se establecieron ciertos lineamientos y
requisitos referidos a la elección ut supra mencionada. En tal sentido, estableció que el
Director Ejecutivo estará a cargo de la organización del comicio;
Que, así también, establece que “…El Director Ejecutivo será el encargado de
confeccionar el padrón electoral de los empleados del Ente, el que deberá hacerse
público con veinte (20) días de anticipación al acto. Habrá tres (3) días para
impugnaciones, que resolverá el Director General….”;
Que el artículo 17 del Reglamento de Elecciones aprobado por el Anexo III de la
Resolución N° 483/EATC/10 establece que: “Todas las situaciones no previstas por el
presente reglamento y aquellas que requieran aclaración o interpretación, que surjan
durante la realización del comicio, serán resueltas por el Director Ejecutivo del EATC
en concordancia con la normativa vigente. Esta facultad se extingue al finalizar el
escrutinio definitivo y la proclamación de candidatos electos”;
Que conforme el Cronograma de Elecciones aprobado por el Anexo I de la Resolución
N° 483/EATC/10 el día 8 de noviembre de 2010 corresponde “Hacer público el Padrón
Electoral” y el 11 de noviembre de 2010 “Vence el plazo para presentar las
observaciones al Padrón Electoral”;
Que, conforme lo expresado para dar efectivo cumplimiento a la normativa electoral
reseñada, corresponde modificar la fecha para hacer público el padrón electoral y
prorrogar el plazo para presentar observaciones al mismo hasta el día 12 de noviembre
de 2010;
Por ello, conforme las facultades electorales conferidas por la Ley N° 2.855 y su
reglamentación;
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Modifíquese la fecha para hacer público el padrón electoral establecida en
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el Anexo I de la Resolución N° 483/EATC/2010, al día del 9 de noviembre de 2010.
Artículo 2°.-Prorrógase el plazo para presentar las observaciones al Padrón Electoral
establecido en el Anexo I de la Resolución N° 483/EATC/2010, al día 12 de noviembre
de 2010.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a los representantes de organizaciones gremiales,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Freda

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 127/DGFPIT/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley N° 265, la Ley N° 2.506 y los Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y su modificatorio
1063-GCBA-2009, el 263-GCBA-2010, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 265 establece las competencias de la Autoridad Administrativa del
Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los decretos 2075-GCBA-2007 y su modificatorio 1063-GCBA-2009 de Estructura
Orgánica Funcional del GCBA reglamentario de la Ley N° 2.056 de Ministerios,
organizó la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica,
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que en virtud de lo expuesto esta Dirección general se encuentra facultada para dictar
disposiciones pertinentes con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones que
le fueran conferidas;
Que el Decreto 263-GCBA-2010 crea el Sistema de Registro Contable Patrimonial de
Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo del la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que a los fines de su implementación, el anexo parte integrante del decreto citado en el
párrafo anterior, establece en su artículo tercero la necesidad de crear en cada
repartición dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Unidades de Servicio Patrimonial de Segundo orden como así la creación de Unidades
de Tercer y Cuarto Orden en los casos de que cada dependencia del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires lo crea conveniente;
Que atento a lo referenciado en el acápite anterior, es necesario designar al personal
de la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica que actuará
en las citadas Unidades de Servicio Patrimonial;
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Que en dicho sentido el personal designado debe contar con acreditada experiencia
dentro del ámbito administrativo del área ya mencionada
Por ello, y en uso de las facultades legales,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLOGICA
DISPONE
Artículo 1°.- Desígnese como responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial de
Segundo orden creadas por el Decreto 263/GCBA/2010 a los agentes Liliana Amalia
Nicolini DNI 16.794.330 y Silvia Beatriz Siciliano Lezama DNI 14.446.505.Artículo 2°.- Desígnese como responsable de la Unidad de Servicio Patrimonial de
Tercer orden creadas por el Decreto 263/GCBA/2010 al agente Eduardo Alfredo Meilan
DNI 8.186.456.Artículo 3°.-. Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio
de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Gaspar

DISPOSICIÓN N.° 128/DGFPIT/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, el expediente 1173230/2010, 1173323/2010; y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
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el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que declaren bajo juarmento que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, se presentaron las empresas Fulltrace SA y Comunicación
Dinámica SA, requiriendo se determine si las actividades declaradas bajo juramento
por éstas se encuentran incluidas en la Ley 2972;
Que de los respectivo Informes Técnicos emitidos por por la Dirección Operativa de
Apoyo a la Competitividad Pyme, teniendo en consideracón la descripciones
efectuadas y en vista de las constancias acompañadas en autos, las actividades no se
encuentran contempladas en el art. 2º de la ley 2972;
Que en tal sentido, no puede considerarse TIC, bajo las actuales condiciones de
facturación, a las mencionadas empresas; las que deberán acreditar que realizan
alguna de las actividades mencionadas en la ley 2972, para acceder a los beneficios
allí establecidos;
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administativo previsto en la
Resolución 548/MDEGC/09;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Hácese saber a las empresas “Fulltrace SA“ y “Comunicación Dinámica
SA“ que las actividades por ellas declaradas bajo juramento no se encuentran incluidas
dentro del art. 2º de la Ley 2972.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese los interesados personalmente, póngase en conocimiento de la
Subsecretaría de Inversiones. Pase a la Dirección General de Promoción de
Inversiones. Cumplido, archívese. Gaspar

Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.° 102/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
el expediente Nº 31389/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
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(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución Nº 13 – SSCC /06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Santiago MANSILLA, invocando la condición de Presidente de la firma
GALLERY BUENOS AIRES S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro
Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05, para el local ubicado en calle Azcuénaga Nº 1775, Planta Baja, 1er. Piso,
Entrepiso s/ Planta Baja y Entrepiso s/ 1º la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “GALLERY” conforme constancia obrante
a fs. 680;
Que, dicho local posee Certificado de Habilitación por Expediente Nº 19.307/90,
concedida para los rubros, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería,
cervecería y local de baile clase “C” actividad complementaria y, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 080/06, por Disposición
Conjunta Nº 100/2006 de fecha 11 de agosto de 2006, por la cual se otorgó al local una
capacidad máxima para funcionar de doscientos cincuenta y cuatro (254) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 082/07, Nº 078/08 y Nº 082/09, de fechas
10 /08/2007, 13/08/ 2008 y 14/08/2009 obrantes a fs. 297, 455 y 619 respectivamente,
el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término
de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 13 de agosto de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 080/06
y que opera con nombre de fantasía “GALLERY”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 100/06, a nombre de GALLERY BUENOS AIRES S.A., correspondiente al
establecimiento ubicado en calle Azcuénaga Nº 1775 Planta Baja, 1er. Piso, Entrepiso
s/ Planta Baja y Entrepiso s/ 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
posee Certificado de Habilitación por expediente Nº 19.307/90, para los rubros, casa de
lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería y local de baile clase “C”
como actividad complementaria, y que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de doscientos cincuenta y cuatro (254) personas.
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Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GALLERY BUENOS
AIRES S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Báez - Farrell Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 103/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 23.794/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Gustavo Iglesias Presidente de la firma MADERO NIGHT CLUB S.A.
condición que acredita a fs. 249, presenta nuevo Certificado de Habilitación (fs. 246)
otorgado por expediente Nº 567026/2010 para el local sito en la Avenida Juan B. Justo
Nº 1658 y Darwin Nº 1550/54 planta baja y planta alta de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, la habilitación fue concedida para el rubro local de Baile Clase C con una
capacidad máxima autorizada para funcionar de setecientos cuarenta y dos (742)
personas de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y
02/GCBA/2005 y Resoluciones reglamentarias;
Que, el local que opera con nombre fantasía HUMMER, se encuentra inscripto en el
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 105/09 mediante Disposición Nº
053/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009;
Que, la firma solicitante peticionó la emisión de nueva disposición que acredite la
rectificación de la partida de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, en
función del nuevo Certificado de Habilitación;
Que, MADERO NIGHT CLUB S.A. presenta nuevo Plano Registrado Conforme a Obra
de Condiciones Contra Incendio y Certificado de Conformidad Final, de acuerdo a lo
establecido en inc. 1 artículo 3º del DNU Nº1-GCBA/2005;
Que, la documentación aportada por el solicitante fue evaluada por el Registro Público
de Lugares Bailables y, del análisis efectuado se desprende que ha dado cumplimiento
a los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº1-GCBA/20005
y resoluciones reglamentarias a los fines de proceder a la rectificación de la partida de
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
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2137/07;

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Rectifíquese la partida de inscripción correspondiente al local que posee
inscripción
bajo
Nº
105/09
otorgada
mediante
Disposición
Nº
053/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 y que opera con nombre de fantasía “HUMMER”,
correspondiente al establecimiento ubicado en Avenida Juan B. Justo Nº 1658 y Darwin
Nº 1550/54 planta baja y planta alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Determinar la nueva “Capacidad Autorizada” para el local perteneciente a la
firma MADERO NIGHT CLUB S.A que posee habilitación por expediente Nº
567026/2010, en el carácter de Local de Baile Clase C con una capacidad máxima
para funcionar de setecientos cuarenta y dos (742) personas.
Artículo 3º: Modificar el primer punto “Capacidad Autorizada” Anexo I de la Disposición
Nº 053/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 en los términos que siguen:
Requisitos para la inscripción de local en el Registro
Recaudos: Capacidad autorizada
Cumple: Es de un máximo de setecientos cuarenta y dos (742) personas, conforme lo
previsto en inciso 1º del artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01/GCBA/05
Artículo 4º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MADERO NIGHT
CLUB S.A Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de ObraS. Publíquese en la Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Báez - Farrell Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 104/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 48909/2009, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución Nº
104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07, la Disposición y,
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. MAURICIO MARTÍNEZ en su condición de apoderado de la firma CINCO
EME S.R.L. titular de la habilitación, solicitó la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº1/GCBA/2005, para el local ubicado en la calle Honduras Nº 5535 (PB y PA) de la
ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre fantasía
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“HONDURAS HOLLYWOOD”, conforme constancia obrante a fs. 264;
Que, el establecimiento posee habilitación otorgada por expediente Nº 30.495/2009
concedida para los rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, comercio
minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes,
churros, grill y local de baile clase “C” actividad complementaria y, se encuentra
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 108/09 mediante
Disposición Nº 083- DGHP-DGFYC-DGFOC/09, de fecha 14 de agosto de 2009 con
una capacidad máxima para funcionar de trescientas cincuenta y seis (356) personas;
Que, conforme DNU Nº 1-GCBA/2005 art. 3º inc.1, la firma CINCO EME S.R.L. ha
presentado al momento de la inscripción Plano Conforme a Obra de Condiciones
Contra Incendio mediante expediente Nº 50.831/07 de fecha 12 de febrero de 2009 y
Certificado de Inspección Final Nº 061/2008;
Que, mediante Registro Nº 459.452/AGC/2010 de fecha 06 de mayo de 2010 la
Superintendencia Federal de Bomberos informó a este Registro, la realización de una
inspección en el local de marras, con motivo de la tramitación del certificado de reválida
trimestral, Ordenanza Nº 50.250, con vencimiento el 09 de mayo del año en curso;
Que, Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal informó (sic) “… no
se ha otorgado la Reválida del mencionado Certificado ya que se han encontrado
reformas constructivas las cuales no concuerdan con los planos obrantes en el legajo
correspondiente a nuestros antecedentes...”
Que, lo informado por la Superintendencia Federal de Bomberos respecto del no
otorgamiento de un nuevo Certificado conforme la Ordenanza Nº 50.250 ameritó
disponer la suspensión de la inscripción ante este Registro hasta tanto la firma CINCO
EME S.R.L. acredite la regularización de la situación denunciada con el
correspondiente certificado otorgado por la Superintendencia Federal de Bomberos y
los nuevos planos Conforme a Obra de Condiciones Contra incendio y Certificado de
Final de Inspección emitido por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por presentación a agregar el local acredita nuevo Plano Registrado por
expediente Nº 457109/10 de fecha 27 de mayo de 2010, del Sector de Instalaciones
Contra Incendio de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC)
obrante a fs. 200;
Que, inspectores de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y de la
Dirección de Fiscalización y Control efectuaron una inspección y constataron que lo
declarado en Plano Registrado coincide con los hechos en el terreno;
Que, atento la presentación efectuada se dispuso el alta de la inscripción en el Registro
Público
de
Lugares
Bailables
mediante
Disposición
Nº
80/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 hasta la fecha del vencimiento de su inscripción,
operando esta el día 14 de agosto de 2010;
Que, a la fecha la firma CINCO EME S.R.L no acredita el Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio y Certificado de Conformidad Final otorgado por la
DGROC como así tampoco nuevo plano de redistribución de usos emitido por la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que, en razón de lo expuesto las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos,
de Fiscalización y Control y de Fiscalización y Control de Obras, entienden que la
renovación de la inscripción debe ser otorgada por el término de treinta (30) días
hábiles administrativos, tiempo en que deberá acreditar ante el Registro la
documentación aludida;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
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Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de treinta (30) días
hábiles administrativos la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables,
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local perteneciente
a la firma CINCO EME S.R.L., sito en la calle Honduras 5535/7 planta baja y planta alta
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nombre de fantasía “HONDURAS
HOLLYWOOD” que posee habilitación mediante expediente Nº 30.495/2009 concedida
para los rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, comercio minorista
elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill
y local de baile clase “C” actividad complementaria y, que fuera inscripto bajo el Nº
108/09 mediante Disposición Nº 083- DGHP-DGFYC-DGFOC/09, de fecha 14 de
agosto de 2009 por los motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la CINCO EME S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Báez - Farrell Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 105/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 30712/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 03/SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2137), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12
SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352),
la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68
-SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/07, la Disposición Nº 7355/DGHP/2010, la Nota Nº
693840-AGC/2010, LA Disposición Nº 89/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010, la
Disposición Nº 7651/DGHP/2010, la Disposición Nº 8083/DGHP/2010, la Disposición
Nº
93/
DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010,
Disposición
Nº
98/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Presentación a Agregar Nº 7 el Sr. José CICHELLO, presidente de la
firma PACHA BUENOS AIRES S.A. presentó Solicitud de Renovación de Inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 1/GCBA/2005, para el local ubicado en la Av. Costanera Norte Rafael Obligado S/N
Planta Baja, Piso 1º y Entre Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
constancia obrante a fs. 1069;
Que la inscripción solicitada fue otorgada mediante Disposición Nº
98/DGHP-DGFYC-DGFFYCO/2010 hasta el día 9 de agosto de 2010 inclusive atento
que la firma mencionada no cumplimentó la totalidad de requisitos solicitados por la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos en el proceso de trámites efectuados
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por
expediente
Nº
17469/2006;
Que, a fs. 1216 se presenta el Sr. Carlos Diedrichs (DNI 13328492) en el carácter de
apoderado de la firma PACHA BUENOS AIRES S.A y solicita que atento la
documentación que acompaña, Certificado de Habilitación expediente Nº 17469/2006
para el rubro Local de Baile Clase C y Plano de Habilitación visado, se proceda a la
(sic) “… a la reinscripción de nuestro local de baile en el Registro Público de Lugares
Bailables…”;
Que la documentación presentada por el solicitante es conforme lo establecido en el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005 y resoluciones reglamentarias a los
fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº1/GCBA/2010, del local que posee inscripción bajo Nº 65/05,
que opera con nombre fantasía “PACHA”, otorgada mediante Disposición Nº
0091-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la empresa PACHA BUENOS AIRES
S.A., correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Av. Costanera Norte
Rafael Obligado S/N Planta baja, Piso 1º y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 17469/2006 en el carácter de
local de baile clase “C.
Artículo 2º: Determinar la nueva “Capacidad Autorizada” para funcionar en un mil
novecientos cuarenta y dos (1942) personas.
Requisitos para la inscripción de local en el Registro
Recaudos: Capacidad Autorizada
Cumple: Es de un máximo de setecientos cuarenta y dos (742) personas, conforme lo
previsto en inciso 1º del artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01/GCBA/05
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma PACHA
BUENOS AIRES S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control.
Y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Báez Farrell - Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 106/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
el expediente Nº 12648/06, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución Nº 13 – SSCC /06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
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68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Omar Capalbo (DNI Nº 11027739), invocando su condición de presidente
de la firma MAU MAU S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para
el local ubicado en Av. Alicia Moreau de Justo Nº 2092, planta baja, Dock 16 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“DORSIA” conforme constancia obrante a fs.1062;
Que, dicho local posee habilitación a nombre de la empresa MAU MAU S.A. por
expediente Nº 21.053/09 concedida para el rubro, local de baile clase “C”, con una
capacidad máxima de seiscientas setenta y nueve (679) personas obrante a fs. 1055;
Que, establecimiento se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 076/06, por Disposición Conjunta Nº 065/2006 de fecha 21 de abril
de 2006; y mediante Disposiciones Conjuntas Nº 086/07, Nº 079/08 y 84/09, de fechas
24/08/2007, 21/08/ 2008 y 21/08/2009 el local renovó la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1092;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 076/06
y que opera con nombre de fantasía “DORSIA”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 065/06, correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Alicia Moreau
de Justo Nº 2092 Dock 16, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que
posee habilitación a nombre de la empresa MAU MAU SA. por expediente Nº 21053/09
concedida para el rubro, local de baile clase “C”, otorgándole una capacidad máxima
de seiscientas setenta y nueve (679) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MAU MAU S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Báez - Farrell - Berkowski
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DISPOSICIÓN N.° 107/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 20.814/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución
Nº 12- SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la ley Nº
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Daniel O. Wolters invocando su condición de apoderado de la firma RITMO
BAILANTERO SRL solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
para el local ubicado en la calle O’Brien Nº 1226/28/30/32/34 y P. Echagüe Nº 1225/31
PB Sótano y EP, UF 1, 2, 9, 10, 23, 24, 25 y 26 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía RADIO STUDIO, conforme
constancia obrante a fs. 1268;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 21.948/2008 concedida para el
rubro local de baile clase “C” con una capacidad máxima para funcionar de tres mil
cincuenta (3050) personas y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 060/05 por Disposición Conjunta Nº 072/05 de fecha 13 de Junio
de 2005 obrante a fs. 227;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 106/06, Nº 087/07, Nº 080/08 y Nº 85/09, el
local renovó la inscripción por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
aportada por la firma solicitante para la renovación de la inscripción y del análisis
efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado cumplimiento a los
requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en
éste Registro Público.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y, la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto
Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 60/05
y que opera con nombre de fantasía RADIO STUDIO otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 072/05 a nombre de la firma RITMO BAILANTERO SRL, correspondiente
al establecimiento ubicado en la calle O’Brien Nº 1226/28/30/32/34 y P. Echagüe Nº
1225/31 PB Sótano y EP, UF 1, 2, 9, 10, 23, 24, 25 y 26 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 21.948/2008 para el rubro local
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de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
tres mil cincuenta (3.050) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma RITMO
BAILANTERO SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Báez - Farrell Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 108/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 10.585/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/07 y,
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. DIEGO M. NADALINO LÓPEZ en el carácter de titular del local ubicado en
la calle José Martí Nº 15/17/29 PB, Entrepiso y Planta Alta de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, presenta nuevo Certificado de Habilitación (fs.10060) otorgado por
expediente Nº 1571641/2009;
Que, la habilitación ha sido concedida para el rubro Local de Baile Clase C con una
capacidad máxima para funcionar de novecientos noventa y nueve (999) personas de
conformidad con lo normado en los DNU Nº 01 y 02/GCBA/2005 y Resoluciones
reglamentarias;
Que el local que opera con nombre fantasía “TABASCO DISCO”, se encuentra
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el número Nº 027/05 por
Disposición Conjunta Nº 030/05 de fecha 15 de marzo de 2005, constancia obrante a
fs. 114//6 y, mediante Disposición Nº 33/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010, de fecha 15
de marzo de 2010 el establecimiento renovó la inscripción correspondiente al año en
curso;
Que, el solicitante peticionó la emisión de nueva Disposición que acredite la
rectificación de la partida de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, en
función del nuevo Certificado de Habilitación presnetado;
Que, el Sr. DIEGO M. NADALINO LÓPEZ presenta nuevo Plano Registrado Conforme
a Obra de Condiciones Contra Incendio y Certificado de Conformidad Final, de acuerdo
a lo establecido en inc. 1 artículo 3º del DNU Nº 1/GCBA/2005;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
1038/39 y del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
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cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de proceder a la rectificación de la
partida de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Rectifíquese la partida de Inscripción correspondiente al local que posee
inscripción bajo el Nº 027/05 otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 030/05 que
opera con nombre fantasía “TABASCO DISCO” correspondiente al establecimiento
ubicado en la calle José Martí Nº 15/17/29 PB, Entrepiso y Planta Alta de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires perteneciente al Sr. DIEGO M. NADALINO LÓPEZ que
posee habilitación mediante expediente Nº 1571641/2009 para el rubro Local de Baile
Clase C.
Artículo 2º: Determinar nueva “Capacidad Autorizada” para funcionar de novecientos
noventa y nueve (999) personas.
Artículo 3º: Modificar el primer punto “Capacidad Autorizada” Anexo I de la Disposición
Conjunta Nº 030/05 en los términos que siguen:
Requisitos para la inscripción de local en el Registro
Recaudos: Capacidad Autorizada
Cumple: Es de un máximo de novecientos noventa y nueve (999) personas, conforme
lo previsto en inciso 1º del artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01/GCBA/05
Artículo 4º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. DIEGO M.
NADALINO LÓPEZ. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la página web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Báez Farrell - Berkowski

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

DISPOSICIÓN N.° 77/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
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1.944-GCBA-2005 y el expediente Nº 1251268/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquel os gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832-PG-2003, modificada por Resolución Nº 180-PG-2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Alvarez Natale Isabel, Dr. Bagnat Juan Carlos, Dra. Bertolotto
Mariel Nel y, Dr. Catalan Lisandro, Dr. Damonte Ricardo, Dra. Estevez Delia Beatriz,
Dr. Fescina Andrés Joaquín Pedro, Dr. Inzaghi Leopoldo Cesar, Dr. Kelemen
Masseroni Juan, Dra. Melito Alejandra, Dra. Muñoz Verónica Alejandra, Dr. Perez
Taboada Manuel y Dra. Pirani Silvia Eugenia presentaron las solicitudes de reintegro
de gastos, encontrándose agregados los respectivos comprobantes en el expediente
de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los m
andatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3463) y el Decreto Nº 42-GCBA-2002 (BOCBA Nº 1.364)
y su modificatorio.
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUATRO
($19.104,00) para atender el pago del reintegro de gastos (que corresponden al
período julio, agosto, septiembre y octubre del 2010) a los/las señores/as
mandatarios/as que se indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición,
de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y

N° 3538 - 04/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°131

remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese.-.
De La Cruz

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 214/OAYF/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente OAyF Nº 171/10-0 por el que se propicia la contratación de la impresión
de “Compilación Normativa 2010” 2da. Edición y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de Administración
y Financiera las presentes actuaciones, con los antecedentes necesarios para impulsar
la contratación del VISTO, mediante Nota Nº 1314-DCC-10 (fs. 10/11).
Que el presente requerimiento se origina desde el Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia (por Nota Nº 129/2010 de fs. 2), solicitando la contratación de la
impresión de la publicación elaborada por ese Departamento denominada
“Compilación Normativa 2010”, tratándose de “... una actualización de la obra que
fuera editada en el año 2008. La necesidad de una segunda edición actualizada se
debe a las numerosas reformas que ha sufrido las leyes y a la necesidad de incorporar
el Código Penal.” Seguidamente detalla las especificaciones técnicas que deberá
reunir la impresión requerida.
Que en atención a dicha presentación la Dirección de Apoyo Administrativo, mediante
Nota DAO Nº 168/2010, expresó que: “la impresión de aquella primera edición fue un
éxito de distribución, teniendo una gran aceptación por parte de los Señores
Magistrados y a todos aquellos a quienes les hemos hecho entrega de una copia de la
misma... estando además de acuerdo con la ... incorporación del Código Penal de la
Nación, toda vez que el mismo es de indispensable consulta en el fuero
Contravencional y de Faltas”. En ese sentido impulsa la impresión de mil (1000)
ejemplares de acuerdo a los formatos indicados por la Sra. Jefa de Departamento de
Biblioteca y Jurisprudencia. La anuencia del Sr. Director General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional consta a fs. 3, a través de la Nota Nº 19/2010 DGAAJ-CM.
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Que en tal estado, esta Oficina de Administración y Financiera dió intervención a la
Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de consultar presupuesto con la
Editorial EUDEBA SEM.
Que así, a fs. 7 se agrega el Presupuesto remitido por la firma EUDEBA S.E.M.
(Editorial Universitaria de Buenos Aires) del cual surge que el monto total de la
presente contratación asciende a la suma de cincuenta y seis mil trescientos cincuenta
pesos ($56.350).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se solicitó la afectación
preventiva del presente gasto. De tal forma a fs. 9 se agrega la Constancia de
Registración Nº 1085/09-2010, acreditando así la existencia de las partidas
presupuestarias necesarias para hacer frente a la erogación pretendida.
Que cabe señalar que en la citada Nota Nº 1314, la Dirección de Compras y
Contrataciones al referirse al encuadre legal de la presente contratación, referenció el
criterio expuesto oportunamente por la Dirección de Asuntos Jurídicos (confr. Dictamen
3249/09 en el expediente CM Nº SCD 237/09) estableciendo que: “... Se trata de un
contrato interadministrativo excluido expresamente del procedimiento previsto en la Ley
2095, art. 4º, inc. d)”.
Que el Departamento, Dictámenes y Procedimientos Administrativos de la Dirección de
Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete mediante Dictamen Nº
3647/2010, entendiendo que en la especie se trata de un contrato ínter administrativo
excluido expresamente del procedimiento previsto en la Ley 2095, y señalando que no
existiría obstáculo legal para proceder a la contratación directa mencionada dentro de
las prescripciones estipuladas en el artículo 4, inciso d, de dicha ley que establece:
“Quedan excluidos de las prescripciones de esta ley, los siguientes contratos: … D) Los
contratos interadministrativos que se puedan celebrar entre el Gobierno de la Ciudad
con organismos nacionales, provinciales o municipales, como así también con las
sociedades en cuya administración o capital tenga participación mayoritaria cualquiera
de los organismos arriba mencionados”.
Que finalmente dicho Departamento concluye su dictamen diciendo: “Por lo expuesto,
es opinión de este Departamento que no existiría obstáculo legal para proceder a la
contratación directa mencionada”.
Que a los efectos de designar en la Comisión de Recepción a un Responsable Técnico
del área involucrada, se dará debida intervención a la Dirección de Compras y
Contrataciones en los términos del Art. 4º del Anexo II de la Res. CM Nº 810/2010.
Que puesto a resolver y toda vez que la Editorial EUDEBA SEM es una sociedad de
economía mixta dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, entiendo
procedente autorizar la presente contratación bajo la modalidad de Contratación
Directa con la referida firma al amparo de lo dispuesto por el art. 4 inc d) de la Ley
2095, en sintonía con lo dictaminado por el Sr. Director de Asuntos Jurídicos cuanto el
criterio esgrimido por la Dirección de Compras y Contrataciones.
Que la presente Contratación Directa se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial,
en la Cartelera del Consejo y en la página de internet de este Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa tendiente a la impresión de mil (1000)
ejemplares de la “Compilación Normativa 2010” 2da. Edición, por la suma de cincuenta
y seis mil trescientos cincuenta pesos ($ 56.350.-) IVA incluído, con la firma EUDEBA
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SEM (Editorial Universitaria de Buenos Aires) sociedad de economía mixta
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires; de acuerdo al presupuesto
de fs. 7.
Artículo 2º: Solicitar la intervención de la Dirección de Compras y Contrataciones a los
efectos de designar en la Comisión de Recepción a un Responsable Técnico del área
involucrada, en los términos del Art. 4º del Anexo II de la Res. CM Nº 810/2010,
conforme surge de los considerandos de la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también a comunicar lo decidido a la firma EUDEBA
SEM.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena, comuníquese a la Dirección
General de Apoyo Administrativo Jurisdiccional. Pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones y cúmplase. Cruz Casas

RESOLUCIÓN N° 216/OAYF/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente DCC Nº 154/10-0 por el que tramita la Contratación Directa de EUDEBA
S.E.M.; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 24 luce la Resolución O.A.yF. Nº 177/2010 mediante la cual se autorizó la
Contratación Directa, en los términos del art. 4, inc. “d” de la Ley 2095, de EUDEBA
S.E.M. (Editorial de la Universidad de Buenos Aires) para la impresión y
encuadernación de mil (1000) ejemplares de la obra: “La Primera Década del Centro
de Formación Judicial” -300 ejemplares en Cartoné con sobrecubierta con solapas (34
y 10 cm) envolventes al libro con 2 puntos de velcro para cierre y 700 ejemplares en
Everflex-, por la suma total de ochenta y seis mil doscientos cincuenta pesos ($
86.250), que fuera oportunamente solicitada por el Centro de Formación Judicial.
Que a fs. 31/32 luce la Orden de Compra Nº 335, recibida por la citada firma con fecha
14 de septiembre de 2010.
Que a fs. 43 obra glosada la Nota Nº 1360-DCC CM-10 mediante la cual, la Dirección
de Compras y Contrataciones informa que: “el 6 de octubre ppdo. el Centro de
Formación Judicial remite Memo CFJ Nº 513/10 (fs.39/40), remitiendo el presupuesto
definitivo emitido por la empresa Eudeba SEM, incrementando el monto al que debería
ascender el contrato por la publicación requerida, en función de las modificaciones
introducidas (en especial en función del aumento de cantidad de páginas) a la primera
versión borrador (galera).
Que en efecto, a fs. 39 y mediante Memo Nº 513/2010, el Secretario Ejecutivo del
Centro de Formación Judicial hace saber que “ La diferencia entre el presupuesto que
se enviara con anterioridad a dicha dirección y el que hoy se presenta se originó en la
mayor cantidad de páginas que tendrá la obra terminada, y que pudo calcularse a partir
de contar con la primer versión borrador (galera). Se deja constancia que no se han
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modificado las restantes especificaciones oportunamente informadas. La edición
finalmente contará con trescientas cincuenta y dos (352) páginas” Por último informa la
cotización de la firma EUDEBA S.E.M. y hace mención que en el Presupuesto 2010
existe saldo suficiente para hacer frente a esta erogación.
Que en tal sentido y como surge de fs. 40, la firma EUDEBA SEM (Editorial
Universitaria de Buenos Aires) remite nuevo presupuesto (de fecha 27 de septiembre
de 2010) del cual surge que el monto total de la presente contratación asciende a la
suma de ciento dos mil doscientos cincuenta pesos ($ 102.250).
Que a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 70, la Dirección de Compras y
Contrataciones requirió la registración preventiva del gasto por la diferencia entre el
primer presupuesto presentado y el segundo, la que se acredita mediante Constancia
de Registración Nº 267/01 2010 (fs. 41/42).
Que a fs. 47 consta la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante
Dictamen Nº 3661/2010, en el cual se señala que: “ ...habida cuenta que el incremento
de precio se encuentra justificado en el mayor número de páginas que tendrá la obra
terminada conforme lo informado por el Centro de Formación Judicial a fojas 39, es
opinión de esta Dirección que vuelvan las presentes actuaciones al Administrador
General para la prosecución de su trámite”.
Que en virtud de la modificación del presupuesto puesto de manifiesto por la firma
EUDEBA SEM y por el Centro de Formación Judicial, en relación a la cantidad de
páginas presupuestadas que implica la modificación del monto de la contratación, esta
Administración entiende que corresponde dejar sin efecto el Artículo 1º de la
Resolución OAyF Nº 177/2010, por la cual se autorizó la Contratación Directa de
EUDEBA S.E.M. (Editorial de la Universidad de Buenos Aires), para la impresión de
(1000) ejemplares de la obra: “La Primera Década del Centro de Formación Judicial”
-300 ejemplares en Cartoné con sobrecubierta con solapas (34 y 10 cm.) envolventes
al libro con 2 puntos de velcro para cierre y 700 ejemplares en Everflex-, por la suma
total de ochenta y seis mil doscientos cincuenta pesos ($ 86.250) IVA incluído.
Que en este estado, corresponde autorizar la Contratación Directa, propiciada por la
Dirección de Compras y Contrataciones, con la Editorial EUDEBA SEM, por la suma de
ciento dos mil doscientos cincuenta pesos ($ 102.250) IVA incluído, de acuerdo a las
especificaciones técnicas cuanto propuesta económica de fs. 40.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988 (modificado por Ley 3389)
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Dejar sin efecto el Artículo 1º de la Resolución OAyF Nº 177/2010 por la
cual se autorizó la Contratación Directa de EUDEBA S.E.M (Editorial de la Universidad
de Buenos Aires), para la impresión y encuadernación de mil (1000) ejemplares de la
obra: “La Primera Década del Centro de Formación Judicial” -300 ejemplares en
Cartoné con sobrecubierta con solapas (34 y 10 cm.) envolventes al libro con 2 puntos
de velcro para cierre y 700 ejemplares en Everflex-, por la suma total de ochenta y seis
mil doscientos cincuenta pesos ($ 86.250), IVA incluído.
Artículo 2º: Autorizar la Contratación Directa con EUDEBA SEM por la impresión y
encuadernación de mil (1000) ejemplares para la impresión y encuadernación de mil
(1000) ejemplares de la obra: “10 años del Centro de Formación Judicial”-300
ejemplares en Cartoné con sobrecubierta con solapas (34 y 10 cm) envolventes al libro
con 2 puntos de velcro para cierre y 700 ejemplares en Everflex-, por la suma total de
ciento dos mil doscientos cincuenta pesos ($ 102.250), IVA incluido, conforme
propuesta económica de fs. 40.
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Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
anuncios en la cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial www.
jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4: Regístrese, publíquese como se ordena. A tal fin pasen las actuaciones a la
Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y oportunamente, archívese. Cruz
Casas

RESOLUCIÓN N.° 217/OAYF/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente DCC Nº 087/10-0 y;
CONSIDERANDO:
Que a fs.54/61 luce la Resolución OAyF Nº 175/2010 mediante la cual se autorizó el
llamado a Contratación Menor Nº 07/2010 tendiente a la adquisición del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, encuadrada en las disposiciones del
Artículo 38º y cc. de la Ley 2095 y Res. Nº 445/2007, con un presupuesto oficial de
catorce mil cuatrocientos pesos ($ 14.400) IVA incluído.
Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de dicha convocatoria, tanto en la Cartelera de
este Consejo de la Magistratura (fs. 69), así como también en la página Web del Poder
Judicial (fs. 67). Asimismo a fs. 71/80 se agregan las cédulas invitando a participar del
presente procedimiento a diferentes firmas del rubro, como así también a la Cámara
Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Unión Argentina
de Proveedores del Estado y Cámara Argentina de la Construcción. de igual manera a
fs. 84/90 y a fs. 161/165 se agregan las comunicaciones remitiendo a título informativo
copia de los planos obrantes a fs. 7/8.
Que con fecha 30 de septiembre de 2010, se labró el Acta de apertura de ofertas,
dejándose constancia de la presentación de tres (3) sobres conteniendo ofertas ante la
Mesa de Entradas. Seguidamente a fs.97, se individualizan esas presentaciones como
pertenecientes a la firmas: Ameri, Ruben Domingo (CUIT Nº 20-07612838-4 por un
monto total de diez mil quinientos ochenta pesos -$ 10.580.-); Suarez, Pablo Jorge
(CUIT Nº 20-13092181-8 por un monto total de doce mil novecientos pesos -$ 12.900.-)
y Graib, Nestor Tobias (CUIT Nº 20-18286351-4, por un monto total de once mil
setescientos pesos -$ 11.700.-). Las ofertas y documentación presentadas por cada
oferente se agregan a fs. 98/150.
Que en ese estado, a fs. 173 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva estos
actuados mediante Nota de estilo y conforme lo establecido en el Punto 26 del Pliego
de Bases y Condiciones de la Contratación Menor Nº 07/2010; glosando a fs. 151/157
la impresión de la consulta sobre el estado registral de los proponentes, realizada al
Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sin observaciones. A fs. 166/167 luce el Cuadro
Comparativo de Precios y su respectivo anexo.
Que a fs. 170/171 la Dirección General de Infraestructura y Obras elevó el informe
técnico producido por el Encargado de oficina de Obras del Departamento de Obras.
Así el citado funcionario expresó: “Las tres empresas han cotizado en un todo de
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acuerdo a lo solicitado en el punto Nº 5 (especificaciones técnicas) del Pliego de Bases
y Condiciones, por lo tanto no hay objeciones a las ofertas y se las consideran
aceptables.”
Que puesto a resolver la cuestión traída a mi conocimiento, valoro entre las ofertas
presentadas las que cumplen con el requisito de la inscripción registral y son
admisibles de acuerdo al informe técnico reseñado precedentemente. En esta
inteligencia observo que la propuesta de la firma de Rubén Domingo Ameri resulta la
más favorable por reunir los parámetros fijados en el artículo 108 de la ley 2.095, en
cuanto a su conveniente calidad y precio.
Que en este estado, resulta procedente adjudicar a Rubén Domingo Ameri (CUIT Nº
20-07612838-4) la Contratación Menor Nº 07/2010 por la suma de diez mil quinientos
ochenta pesos ($ 10.580.-) IVA incluído.
Que la presente adjudicación deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar),
conf. Art. 110º de la Ley 2095 y su reglamentación, Art. 50º del Dec. GCBA Nº 408/07.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificada por Ley 3389).
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 07/2010 tendiente a la provisión y colocación de herrajes protectores en el
grupo electrógeno existente en el edificio ubicado en la calle Libertad 1042 de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Menor Nº 07/2010 a la Rubén Domingo Ameri
(CUIT Nº 20-07612838-4) por la suma de diez mil quinientos ochenta pesos ($
10.580.-) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs. 101/109.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la
adjudicataria y al resto de los oferentes, lo resuelto por la presente.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad, los anuncios en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial,
como así también, las notificaciones a las que se refiere el Artículo 3º.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordena. Pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones para su cumplimentación y oportunamente archívese. Cruz Casas

RESOLUCIÓN N.° 218/OAYF/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
lo actuado en el Expediente DCC Nº 096/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº
20/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Nota Nº 1050-DCC-CM-10, la Dirección de Compras y Contrataciones
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eleva estos actuados poniendo en conocimiento de esta Administración General la
demora incurrida por la firma “Ylum S.A.” en el cumplimiento de las obligaciones a su
cargo en el trámite de la Licitación Pública Nº 20/2009 tendiente a la adquisición de
materiales eléctricos para su utilización en el área de mantenimiento del Consejo de la
Magistratura y la Asesoría General Tutelar del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires .
Que cabe destacar que mediante Resolución OAyF Nº 189/2009, cuya copia glosa a fs.
210/211 se aprobó el procedimiento de selección de la Licitación Pública Nº 20/2009,
resultando adjudicataria de los renglones 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º- alternativa -, 7ºalternativa-, 8º-alternativa-, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º,
22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º,28º -alternativa-, 29º -alternativa-, 30º, 31º, 32º, 33ºalternativa- y 34º la firma “Ylum S.A..” por un monto total de la adjudicación asciende a
la suma de cuarenta y dos mil ochenta y cuatro pesos con 25/100 ($ 42.084,25). A fs.
216 se encuentra agregada la Orden de Compra Nº 228 retirada por la adjudicataria el
día 4 de noviembre de 2009, documento por el cual se requirieron los insumos objeto
de estos actuados.
Que la entrega de los referidos bienes se estableció dentro de los quince (15) días a
partir de recibida la Orden de Compra, conforme lo normado por la misma, por lo que el
plazo vencía el día 25 de noviembre de 2009.
Que a fs. 232/4 y 229/30 obran glosados los Partes de Recepción Definitiva de donde
surge que la firma entregó los bienes correspondientes a los renglones 1º al 9, 13, 15
al 22, 24 , 26, 32 al 34 los días 13/11/09 y 18/11/09, en cumplimiento del plazo
estipulado.
Que no obstante lo consignado en el considerando que antecede la Dirección de
Compras y Contrataciones señala que al vencimiento del mismo restaba la entrega de
los bienes correspondientes a los renglones 10º al 12º, 14º, 25º y 30º que fueron
provistos con fecha 27/11/09 (conf. parte de recepción definitiva a fs. 226/227), en
relación a los renglones 27º al 29º, el día 02/12/09 (conf. parte de recepción definitiva a
fs. 240/241) y en cuanto al renglón 23º, el día 09/12/09 (conf. Parte de recepción
definitiva a fs. 262/263). Excediendo en dos (2) días hábiles, cinco (5) días hábiles y
finalmente nueve (9) días hábiles, respectivamente, el plazo de provisión.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones manifiesta que, “...superado el plazo
contractual pactado, la adjudicataria no había entregado la totalidad de los bienes
requeridos y tampoco surge del análisis de las actuaciones que la firma Ylum S.A. haya
solicitado prórroga alguna”.
Que continúa el Sr. Director de Compras su dictamen argumentando que: “...al no
haber rescindido formalmente este Consejo el contrato de la adjudicataria y
persistiendo la necesidad de los insumos esta dependencia entiende que la recepción
de los mismos implicó acordar de hecho una prórroga del plazo contractual (….)
habiendo entregado la adjudicataria los bienes correspondientes dentro del plazo
prorrogado de hecho, esta Dirección considera que corresponde aplicar una multa
conforme a lo previsto por el artículo 59º del Dec Nº 408-GCBA -07 reglamentario del
artículo 126 de la Ley 2095.” En tal sentido y de acuerdo a la normativa de cita, la
referida dependencia informa que el monto de la multa asciende a la suma de veinte
pesos con 76/100 ($ 20,76) por la demora de nueve (9) días.
Que requerida que fuera su intervención, la Dirección de Asuntos Jurídicos, consideró
mediante Dictamen Nro. 3617/2010 (fs. 260) que “Con relación a la aplicación de la
multa propiciada por la Dirección de Compras y Contrataciones, esta Dirección
entiende que puede proseguirse con la tramitación de estas actuaciones.”
Que puesto a resolver la cuestión traída a conocimiento, y en sintonía con lo
dictaminado por el señor Director de Compras y Contrataciones, así como dictamen del
servicio jurídico permanente, considero procedente y ajustada la imposición de la multa
propuesta a la adquirente que incurriera en el retraso destacado, por las razones que
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seguidamente
se
desarrollarán.
Que corresponde dejar asentados los motivos por los cuales procede en este caso la
prórroga de hecho del plazo contractual establecido en este procedimiento, de acuerdo
con el art. 59 del decreto reglamentario del art. 126 de la ley 2.095, el que encuentra
fundamento en la vigente necesidad del Organismo de proveerse de tales bienes,
conforme el dictamen del señor Director de Compras y Contrataciones.
Que en tal virtud, transcurridos 9 días del plazo de esa prórroga de hecho, la
adjudicataria no había formalizado aún la entrega de los bienes correspondientes al
renglón 23 debiendo afectarse a esa mora una multa del 1% del valor de lo satisfecho
fuera del término originario del contrato por cada siete (7) días de atraso o fracción
mayor de tres (3) días, de acuerdo con lo previsto por el citado art. 59 del decreto
reglamentario, correspondiendo entonces, imponerle una multa por el monto propuesto
en el dictamen de cita.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por Ley 3389);
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar la aplicación de la multa a la firma “Ylum S.A..”, adjudicataria de la
Licitación Pública Nº 20/2009, por la suma de veinte pesos con 76/100 ($ 20,76), por la
prórroga de hecho del contrato de conformidad con lo normado por el artículo 59º del
Decreto Nº 408-GCBA-07 reglamentario del art. 126 de la Ley 2095.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la notificación
de la presente Resolución a la adjudicataria.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Programación y Administración Contable a fin de
que proceda a afectar el importe correspondiente a la aplicación de la multa.
Artículo 4º: Regístrese, comuníquese como se ordena precedentemente. Pase a la
Dirección de Compras y Contrataciones, para su cumplimentación y, oportunamente
archívese. Cruz Casas

Comunicados y Avisos
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE GABINETE DE MINISTROS
Resultado de audiencia pública - Expediente N° 184.118/10
AUDIENCIA PÚBLICA
Análisis del Proyecto “Construcción del Puente Roca - Patricios”
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Resolución N° 270-APRA/10 - Expediente N° 184.118/10
Resultado de la Audiencia Pública (art. 58, Ley N° 6)
- Fecha y lugar en que se sesionó la audiencia: lunes 25 de octubre de 2010, a las
11 hs., en el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, sito en la avenida
Suárez N° 2032 de la Ciudad de Buenos Aires.
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
- Presidida por: presidida por el señor Director General de Evaluación Técnica, Ing.
Hernán Alonso.
- Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 38.
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 19.
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0.
-Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 19.
- Cantidad de Expositores inscriptos: 0.
- Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de
la palabra por la Presidencia: 2.
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 5.

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública
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Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 403
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Resultado de audiencia pública - Expediente N° 480.914/10
AUDIENCIA PÚBLICA
Análisis del Proyecto “Ampliación Puente Pacífico: Ampliación del Puente Ferroviario;
Ampliación de la Avenida Santa Fé entre Godoy Cruz y Avenida Bullrich; Ampliación de
veredas”
Resolución N° 283-APRA/10 - Expediente N° 480.914/10
Resultado de la Audiencia Pública (art. 58, Ley N° 6)
- Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: jueves 28 de octubre de 2010, a las
16.30 hs., en el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 14, sito en la calle Beruti
3325 de la Ciudad de Buenos Aires.
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:

N° 3538 - 04/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°141

- Presidida por: presidida por el señor Director General de Evaluación Técnica de la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Hernán
Alonso.
- Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 9.
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 2.
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia, que hicieron uso de la palabra: 0.
- Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 2.
- Cantidad de Expositores inscriptos: 0.
- Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de
la palabra por la Presidencia: 0.
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3.

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 404
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Resultado de audiencia pública - Expediente N° 752.871/10
AUDIENCIA PÚBLICA
Análisis del Proyecto “Construcción de un Paso Bajo Nivel debajo de las vías del FFCC
San Martín en la calle Empedrado”
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Resolución N° 290-APRA/10 - Expediente N° 752.871/10
Resultado de la Audiencia Pública (art. 58, Ley N° 6)
- Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: viernes 29 de octubre de 2010, a
las 18 hs., en la Escuela N° 24 D.E. 14 “Francisco Beiro”, sita en la calle Bolivia N°
2569 de la Ciudad de Buenos Aires.
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
- Presidida por: presidida por el señor Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Javier Corcuera.
- Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 12.
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 11.
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 3.
- Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 14.
- Cantidad de Expositores inscriptos: 1.
- Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de
la palabra por la Presidencia: 1.
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3.

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública
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Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 405
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN
Resultado de audiencia pública - Expediente N° 752.812/10
AUDIENCIA PÚBLICA
Análisis del Proyecto “Construcción de un Paso Bajo Nivel debajo de las vías del FFCC
San Martín en la calle Marcos Sastre”
Resolución N° 291-APRA/10 - Expediente N° 752.812/10
Resultado de la Audiencia Pública (art. 58, Ley N° 6)
- Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: lunes 1 de noviembre de 2010, a las
18 hs., en la Escuela N° 24 D.E. 14 “Francisco Beiro”, sita en la calle Bolivia N° 2569
de la Ciudad de Buenos Aires.
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
- Presidida por: presidida por el Señor Director General de Evaluación Técnica de la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Hernán
Alonso.
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- Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 14.
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 8.
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 4.
- Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 12.
- Cantidad de Expositores inscriptos: 0.
- Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de
la palabra por la Presidencia: 0.
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3.

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 406
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Comunicación
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Se comunica que se procede a publicar el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) que se instrumenta
por la Resolución N° 2.778-MHGC/10 como Anexo.
ANEXO

Nereida M. L. Delgado
Directora General
CA 401
Inicia: 3-11-2010

Vence: 5-11-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA”
Exhibición de listados - Nota N° 811-HRR/10
Notificación Listados Interinatos y Suplencias inscripción 2011.
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se llevará a cabo la exhibición definitiva de listados para interinatos y suplencias
2011 para su correspondiente notificación en el lugar y fecha que se detalla a
continuación:
Fecha: 15 al 19 de noviembre de 2010.
Lugar: Junta de Clasificación Docente, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1° piso, Capital Federal, Tel. 4630-4727.
Horario: lunes a viernes 11 a 13 hs.
Jose A. Addimanda
Director
CA 398
Inicia: 1-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Se llama a selección abierta para cubrir cargos de Especialista en la Guardia,
Médico, especialidad Hemoterapia
DISPOSICIÓN N.° 619/HGATA/10.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO
los términos de la Disposición Nº 522-MSGC-2010 mediante la cual se dispuso llamar a
Selección abierta a todas las Unidades de Organización de conformidad con lo
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establecido en el Art. 10 – Pto. 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordza. Nº 41455 – BM. Nº 17920 y modificatorias, su Decreto
reglamentario Nº 2745/87 – BM. Nº 18047 y Modificatorios y Resolución Nº
375-SS-SHyF-06 y en el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa Aprobado
por Dto. Nº 2544/91 y su Reglamentarios para la cobertura de 6 (seis) cargos de
Especialista en la Guardia, Médico especialidad Hemoterapia con carácter interino – 30
hs. Sem.
CONSIDERANDO
Que este establecimiento cuenta con los cargos vacantes en la especialidad señalada.
Que es imprescindible contar con los profesionales en esos cargos a fin de garantizar
el normal funcionamiento del Departamento de Urgencia.
Que a los efectos de la Selección de Profesionales para la cobertura de los cargos
vacantes en carácter de interino, corresponde llamar a Concurso abierto a todas las
Unidades de Organización-selección abierta-de conformidad con lo establecido en el
Art. 10 punto 10.1 y concordantes de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada
por la Ordenanza Nº41.455 (B.M.Nº17.920) y sus modificatorias y decretos
reglamentarios;
Que el Consejo Asesor Técnico Administrativo según consta en Acta N°773, prestó
conformidad con el llamado a Selección Abierta que se propicia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
DISPONE:
Art. 1°: Llámase a Selección Abierna, para cubrir 06 cargo de Especialista en la
Guardia, Médico, especialidad Hemoterapia, con carácter interino, 30 hs. semanales en
éste Hospital General de Ag. “Dr. T. Alvarez”, fijando las siguientes fechas:
FECHA DE PUBLICACIÓN: 04 , 05 y 08 de Noviembre 2010.
PERÍODO DE INSCRIPCION: 09-11-10al 15-11-10 inclusive de 08.00 a 14.00 hs en la
División Personal de éste establecimiento cito en Aranguren 2701 – 1º piso -CABA El
curriculum se confeccionará en el orden que indica la Carrera de Profesionales de
Salud, Foliado y firmado (1 original y 1 copia de cada constancia probatoria que avalen
los datos de curriculum).
Los requisitos para acceder a dicha función son los establecidos en la Carrera
mencionada Ordenanza N°41.455 y su modificatoria Reglamentación Decreto
N°2745-87 Cap. 2° Art. 2.1., cuyo texto se transcribe:
2.1. Para el ingreso se requiere:
a) Ser profesional egresado de la Universidad Nacional, Provincial ó Privada,
oficial-mente reconocida ó que haya revalidado título expedido por Universidad
Extranje-ra ó se halle comprendido en convenios internacionales con la Nación.
b) Poseer matrícula profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo
re-quieran.
c) Poseer certificado de Especialista.
d) Contar con no menos de 06 (seis) meses de actividad continuada vinculada a su
pro-fesión ó cumpliendo tareas docentes, de capacitación y/o perfeccionamiento
recono-cidas por el Ministerio de Salud, en establecimiento Asistenciales dependientes
del Ministerio de Salud del GCBA
Art. 2°: Se procederá a realizar la convocatoria para integrar el Jurado de acuerdo al
Art.10.8 de la Ordenanza N°41.455.
TITULARES:
1.- Dr. Carlos LIPOVESTKY
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2.- Dr. Horacio BAFFICO
3.- Dra María AMATO
SUPLENTES:
1.- Dra. María VARAS
2.- Dr. Mario MADAFFERE
3.- Dra. Susana SAVERE
VEEDOR GREMIAL:
1 de la Asociación de Médicos Municipales
Titular: Dr. Anibal VEGA
Suplente: Dr. Carlos DE LUCA
Art. 3°: La nómina del Jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido
en el Art. 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza N°41.455.
Art. 4°: Regístrese, Publíquese ene l Boletín Oficial y paras su conocimiento y demás
efectos gírese a todas las Unidades de Organización e incorpórese al Expediente en el
que se tramita el concurso. Galimberti

Diana Galimberti
Directora
CA 407
Inicia: 4-11-2010

Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Se llama a selección abierta cubrir cargo de Médico de Planta, especialidad
Gastroenterología
DISPOSICIÓN N.° 620/HGATA/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO
los términos de la Disposición Nº 633-MSGC-2010 mediante la cual se dispuso llamar a
Selección abierta a todas las Unidades de Organización de conformidad con lo
establecido en el Art. 10 – Pto. 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordza. Nº 41455 – BM. Nº 17920 y modificatorias, su Decreto
reglamentario Nº 2745/87 – BM. Nº 18047 y Modificatorios y Resolución Nº
375-SS-SHyF-06 y en el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa Aprobado
por Dto. Nº 2544/91 y su Reglamentarios para la cobertura de 1 (un) cargo de Médico
de Planta especialidad Gastroenterología con carácter interino – 30 hs. Sem.
CONSIDERANDO
Que este establecimiento cuenta con el cargo vacante en la especialidad señalada.
Que es imprescindible contar con un profesional en ese cargo a fin de garantizar el
normal funcionamiento del Departamento de Medicina
Que a los efectos de la Selección de Profesionales para la cobertura de los cargos
vacantes en carácter de interino, corresponde llamar a Concurso abierto a todas las
Unidades de Organización-selección abierta-de conformidad con lo establecido en el
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Art. 10 punto 10.1 y concordantes de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada
por la Ordenanza Nº41.455 (B.M.Nº17.920) y sus modificatorias y decretos
reglamentarios;
Que el Consejo Asesor Técnico Administrativo según consta en Acta N° 772, prestó
conformidad con el llamado a Selección Abierta que se propicia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL DE AGUDOS
“DR. TEODORO ALVAREZ”
DISPONE:
Art. 1°: Llámase a Selección Abierna, para cubrir 01 cargo de Médico de Planta,
especia idad Gastroenterología , con carácter interino, 30 hs. semanales en éste
Hospital General de Ag. “Dr. T. Alvarez”, fijando las siguientes fechas:
FECHA DE PUBLICACIÓN: 04 , 05 y 08 de Noviembre 2010.
PERÍODO DE INSCRIPCION: 09-11-10al 15-11-10 inclusive de 08.00 a 14.00 hs en la
División Personal de éste establecimiento cito en Aranguren 2701 – 1º piso -CABA
El curriculum se confeccionará en el orden que indica la Carrera de Profesionales de
Salud, Foliado y firmado (1 original y 1 copia de cada constancia probatoria que avalen
los datos de curriculum).
Los requisitos para acceder a dicha función son los establecidos en la Carrera
mencionada Ordenanza N°41.455 y su modificatoria Reglamentación Decreto
N°2745-87 Cap. 2° Art. 2.1., cuyo texto se transcribe:
2.1. Para el ingreso se requiere:
a) Ser profesional egresado de la Universidad Nacional, Provincial ó Privada,
oficial-mente reconocida ó que haya revalidado título expedido por Universidad
Extranje-ra ó se halle comprendido en convenios internacionales con la Nación.
b) Poseer matrícula profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo
re-quieran.
c) Poseer certificado de Especialista.
d) Contar con no menos de 06 (seis) meses de actividad continuada vinculada a su
pro-fesión ó cumpliendo tareas docentes, de capacitación y/o perfeccionamiento
recono-cidas por el Ministerio de Salud, en establecimiento Asistenciales dependientes
del Ministerio de Salud del GCBA
Art. 2°: Se procederá a realizar la convocatoria para integrar el Jurado de acuerdo al
Art.10.8 de la Ordenanza N°41.455.
TITULARES:
1.- Dr. Horacio GORI
2.- Dr. Mario MADAFFERE
3.- Dr. Gustavo BOTTO
SUPLENTES:
1.- Dr. Cesar PEREZ
2.- Dr. Diego CANIGGIA
3.- Dr. Vicente POSTORIVO
VEEDOR GREMIAL:
1 de la Asociación de Médicos Municipales
Titular: Dr. Anibal VEGA
Suplente: Dr. Carlos DE LUCA
Art. 3°: La nómina del Jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido
en el Art. 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza N°41.455.
Art. 4°: Regístrese, Publíquese ene l Boletín Oficial y paras u conocimiento y demás
efectos gírese a todas las Unidades de Organización e incorpórese al Expediente en el
que se tramita el concurso. Galimberti
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Diana Galimberti
Directora
CA 408
Inicia: 4-11-2010

Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Se amplían parcialmente los términos de la Disposición Interna N° 620-HGATA/10
DISPOSICIÓN N.° 640/HGATA/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO
que mediante Disposición Interna Nº 620.-HGATA-2010 , se dispuso llamar a Selección
abierta a todas las Unidades de Organización de conformidad con lo establecido en el
Art. 10 – Pto. 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordza. Nº 41455 – BM. Nº 17920 y modificatorias, su Decreto reglamentario Nº 2745/87
– BM. Nº 18047 y Modificatorios y Resolución Nº 375-SS-SHyF-06 y en el Sistema
Municipal de la Profesión Administrativa Aprobado por Dto. Nº 2544/91 y su
Reglamentarios para la cobertura de 1 (un) cargo de Médico de Planta especialidad
Gastroenterología con carácter interino – 30 hs. Sem.
CONSIDERANDO
Que corresponde ampliar parcialmente los términos de la citada Disposición , teniendo
en cuenta que se establecieron oportunamente requisitos para cubrir la función de
referencia .Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
DISPONE:
Art. 1°: Amplíanse parcialmente los términos de la Disp.Int Nº 620-HGATA-2010
estableciéndose entre los requisitos para cubrir la función citada ,además de los ya
mencionados los que a continuación se detallan:
- Contar con una antigüedad no menor a 3 (tres ) años en la especialidad
- Gastroenterología .Acreditar una capacitación en intervencionismo biliar videoendoscópico y en
endoscopías altas y bajas , diagnósticas y terapéuticas .
Art.2°: Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás
efectos gírese a todas las Unidades de Organización e incorpórese al Expediente en el
que se tramita el concurso. Galimberti

Diana Galimberti
Directora
CA 409
Inicia: 4-11-2010

Vence: 9-11-2010
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de actuación - Nota N° 5.983-DGTRANSI/08
Se solicita a los señores Jefes y/o responsables de las Mesas de Entradas, Salidas y
Archivo de los distintos organismos y jurisdicciones que componen el órgano ejecutivo,
se sirvan informar a éste Ministerio de Desarrollo Urbano, si en las mismas se
encuentra o ha registrado trámite la Nota N° 5.983-DGTRANSI/08.
Fernando Codino
Director General
CA 402
Inicia: 4-11-2010

Vence: 9-11-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO
Solicitud de Personal
Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- 2 Administrativos Manejo Sistema SIGAF (presupuesto, licitaciones, compras,
contrataciones y patrimonio).
- 2 Administrativos Área Personal.
- 2 Administrativos Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- 2 Correo.
- 2 Personal de Mantenimiento.
- 1 Operador de caldera.
Requisitos
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas.
Horarios: 9 a 16 hs. y 13 a 20 hs.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Los interesados enviar CV a gkessler@buenosaires.gov.ar y comunicarse con la Sra.
Mariel Pereira de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs. al 4816-7376 o
4813-5822/9370 *30 para solicitar entrevista.
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Liliana G. Barela
Directora General
CA 399
Inicia: 2-11-2010

Vence: 15-11-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Equipamiento Informático - Expediente N° 37.479/SA/10
Llamase a Licitación Pública Nº 019/10, cuya apertura se realizará el día 15/11/10, a
las 14 hs., para la adquisición de Equipamiento Informático.
Elementos: Equipamiento Informático.
Autorizante: Resolución Nº 0758-SA/2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 500,00.
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso
Anexo de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo, el día
15/11/2010, a las 14 hs.
David Valente
Director General
OL 3498
Inicia: 3-11-2010

Vence: 4-11-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente N° 36.423-SA/2010
Licitación Pública N° 008/2010.
Acta de Preadjudicación N° 27/CEO/2010, de fecha 21/10/2010.
Rubro comercial: 291 Servicio de reparación y mantenimiento de ascensores.
Objeto de la contratación: Instalación de Montasillas Perú 160.
Firma preadjudicada:
T.V.E. S.R.L.
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Renglón Único, por un monto total de pesos sesenta y tres mil ($ 63.000).
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la única oferta y estar ajustada al
Pliego de Bases y Condiciones.
Sr. Claudio Cervelo, Dra. Silvina Rodriguez Encalada, Cont. Karina Tur.
Prof. Daniela Borsalino y Lic. Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 3 de noviembre de 2010 en la cartelera
de esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 9/11/2010
David Valente
Director General
OL 3499
Inicia: 3-11-2010

Vence: 4-11-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de la Obra Civil para la ampliación y reforma de las Naves 5 y 6 que
integran el predio sito en las calles Guzmán y Jorge Newbery - Expediente N°
1.178.899/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 52/DGCyC/2010 para el día 19 de
noviembre de 2010 a las 12 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de
Obras Públicas, para la Contratación de la Obra Civil para la ampliación y reforma de
las Naves 5 y 6 que integran el predio sito en las calles Guzmán y Jorge Newbery, que
se integrarán a la actual Central de Emergencia del Gobierno de la Ciudad (obra civil,
instalación sanitaria e instalación eléctrica):
Fecha y hora de apertura: 19 de noviembre de 2010 a las 12 horas.
Fecha de visita a obra: Para la visita contactarse con el Ing. Spataro Leonardo al
teléfono 4323-8900 Int. 5199 o Celular 1552283807.
Presupuesto oficial: $ 836.723,80 (pesos ochocientos treinta y seis mil setecientos
veintitrés con ochenta centavos).
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 3468
Inicia: 2-11-2010

Vence: 11-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de muebles de oficina - Expediente N° 1.004.686/2010
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Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.451/SIGAF/10 referente a la
adquisición de Muebles de Oficina para la sede de Estudio Urbano de la Dirección
General de Música, a realizarse el día 19 de Noviembre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º- Buenos Aires - de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3514
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de servicio de impresión - Expediente Nº 630.431/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2463/SIGAF/10 para la Contratación
de un Servicio de Impresión de Recibos de Liquidación de Haberes e Impresiones,
vinculadas con la Provisión de Papel e Insumos Necesarios con destino a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a realizarse el día 11 de noviembre
de 2010 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Avda. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3507
Inicia: 4-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.044.486/2010
Licitación Pública Nº 2085/2010
Rubro: Adquisición de Piso y Accesorios para Escenario.
Repartición solicitante: Dirección General de Música.
Observaciones:
No se consideran:
Andamios Nestraduñol S.R.L. (Of.1) y Estructuras y Servicios S.A. (Of.3) por no
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ajustar al plazo de entrega establecido en las Cláusulas Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Metano S.R.L. (Of. 2) R.1/4 por la suma de pesos ciento catorce mil setecientos
sesenta y ocho ($ 114.768,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art.108 de la Ley Nº 2.095.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3506
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.101.148/10
Licitación Pública Nº 2059/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2281/2010
Clase: Etapa Única.
Objeto de la contratación: Rollos de papel termosensible para numerador.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro. 2476/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo que ordena la
Reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma:
BUFANO S.A.
Renglón Nº 1: BUFANO S.A. - cantidad 500 rollos - precio unitario - $43,50 - precio
total $ 21.750.
Total preadjudicado:Pesos veintiún mil setecientos cincuenta.
Firma preadjudicada:
Bufano S.A.(Oferta Nº 1) El Renglón Nº 1, al amparo del Art. 108º de la Ley Nº 2.095.
Fundamento de la preadjudicación: Cdor. Luis Alberto Esposito, Subdirector
Operativo Contabilidad y Patrimonio DGTALMJYS omina Dos Santos :Subdirectora
Operativa de Compras DGTALMJYS Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Vencimiento validez de oferta:17/11/2010
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
Maria F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

OL 3508
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
Contratación de Servicio de Emisión de Credenciales - Licitación Pública Nº
2284-SIGAF-2010
Expediente Nº 919982/2010.
Llamase a Licitación Publica para el día 12 de Noviembre del año en curso a las 11 hs,
al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095, para la Contratación de un
Servicio de Emisión de Credenciales, con destino a la Dirección General de Seguridad
Privada.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, sita en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www. buenosaires.gov.ar
Matías Molinero
Subsecretario

OL 3519
Inicia: 4-11-2010

Vence: 9-11-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCReparación de Techos y obras varias en Quirófanos - Expediente Nº 459.030/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1790/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación de Techos
y obras varias en Quirófanos del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la avenida
San Juan 2021 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 3 de diciembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 690/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.804.000.Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 11 y 12 de noviembre de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San Juan 2021 de la 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 29 de noviembre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
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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.
Se deja constancia que la pagina 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, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San
Juan 2021 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Emilse Filippo
Directora General
OL 3414
Inicia: 28-10-2010

Vence: 10-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 874022-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2034/10.
Licitación Pública Nº 1625/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Equipos Informáticos.
Firmas preadjudicadas:
Coradir S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 3.265,00 precio total: $
32.650,00
Renglón: 2 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 1.018,00 precio total: $
10.180,00
Total pesos cuarenta y dos mil ochocientos treinta ($ 42.830,00)
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 3515
Inicia: 4-11-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“

Vence: 5-11-2010

N° 3538 - 04/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°157

Preadjudicación - Carpeta N° 711304-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2260/10.
Licitación Pública N ° 2040/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Servicio Mensual de reparación y Mantenimiento de
Ascensores.
Firmas preadjudicadas:
Ascensores Lema Servitec S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 4.990,00 precio total: $ 59.880,00
Total: pesos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta ($ 59.880,00)
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 3516
Inicia: 4-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.150.828-HMOMC-2010
Licitación Pública Nº 2090-HMOMCSIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2316/10
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.Objeto de la contratación: Adquisición de un (1) respirador.
Firma preadjudicada:
Tecme S.A.
Renglón 1-cantidad: 1 (uno) Precio Unitario: $ 53.970.- Precio Total: $ 53.970.Total preadjudicado: Cincuenta y tres mil novecientos setenta con 00/100 ($
53.970,00).Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
4/11/2010, en la cartelera.
Guillermo José Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora De Gestión Económica Financiera
OL 3510
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Carpeta Nº 1212830/IRPS/10
Licitación Pública Nº 2190/SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2298/SIGAF/10 de fecha 29 de octubre de 2010.
Rubro Comercial: Servicio de Mantenimiento e Instalación de Artefactos para
iluminación Eléctrica, Generadores Eléctricos y Grupos Electrógenos.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo del Grupo Electrógeno.
Firma preadjudicada:
Gelec S.R.L.
Renglón: 1 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 1.900,00– precio total: $ 22.800,00
Total preadjudicado: pesos veintidós mil ochocientos ($ 22.800,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06., Mirta Liliana Ballatore, Maria Adriana Saavedra, Dra. Silvina
Ajolfi, Sr. Rubén Huertas.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 4/11/10 en cartelera.
Ricardo Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Director Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

OL 3512
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCyCAdjudicación - Expediente Nº 40.127/2010
Licitación Pública Nº 315/SIGAF/2010.
Resolución Nº 165/SSASS/2010 de fecha 15 de octubre 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: “Provisión e Instalación de un Sistema de Aire
Acondicionado Central y Tratamiento de Aire con Condiciones Especiales de Filtrado
(HEPA) para el Servicio de Cirugía del Instituto de Rehabilitación Psicofisica”
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Firma adjudicada:
Sunil S.A. (Av. Pedro de Mendoza 2257, C.A.B.A.)
Reng.: 1 - Cant.: 1 - P. Unit.: $ 1.147.500 - Total: $ 1.147.500.Total adjudicado: Son pesos Un millón ciento cuarenta y siete mil quinientos ($
1.147.500)
Mónica González Biondo
Directora Operativa
OL 3471
Inicia: 2-11-2010

Vence: 4-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCyCAdjudicación - Expediente Nº 576.732/2010
Licitación Pública Nº 1371/2010.
Resolución Nº 187/SSASS/2010 de fecha 29 de Octubre 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: “Provisión e Instalación de Nuevas Centrales de Aire
Comprimido y Aspiración, con ampliación de las Instalaciones de Oxígeno, Aire
Comprimido y Aspiración, con destino al Hospital General de Agudos Dr. José M.
Penna”
Firma adjudicada:
Indaltec S.A. (Paraná 754, piso 2º, Dto. B, C.A.B.A.)
Reng.: 1 - Cant.: 1 - P. Unit.: $ 1.321.899.96 – Total: $ 1.321.899.96.
Total adjudicado: son pesos Un millón trescientos veintiún mil ochocientos noventa y
nueve con noventa y seis centavos. ($ 1.321.899.96).
Mónica González Biondo
Directora Operativa
OL 3472
Inicia: 2-11-2010

Vence: 4-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Adquisición de instrumental para histeroscopia diagnóstica - Carpeta Nº:
1.208.567-HMOMC-10
Llámase a Licitación Pública Nº 2.449/10, cuya apertura se realizará el día 12/11/2010,
a las 10 hs., para la adquisición de: instrumental para histeroscopia diagnóstica.
Autorizante: Disposición Nº 442/HMOMC/2010
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
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hasta
el
día
anterior
al
fijado
para
la
apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, piso 1º, Capital Federal.
Guillermo José Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 3511
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición material sanitario para laboratorio - Carpeta Nº 1247246-HNBM/10
Contratación Directa por Urgencia Nº 8016-SIGAF/10
Adquisición: “material sanitario para laboratorio“
Fecha de apertura: 11/11/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 11/11/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3517
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1164431/HGAZ/10
Licitación Privada N° 286/10
Dictamen de Evaluación N° 2268/10
Apertura: 22/10/10, a las 10 horas
Motivo: equipamiento informático.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
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considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Bacigalupo Luciano Hugo
Renglón 1 - cantidad: 1 UN- precio unitario: $ 2.639,00 - precio total $ 2.639,00- por
menor precio
G&B S.R.L.
Renglón 2 - cantidad: 10 UN- precio unitario: $ 2.378,00 - precio total $ 23.780,00- por
menor precio
Total preadjudicado: $ 26.419,00.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera

OL 3509
Inicia: 4-11-2010

vence: 4-11-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de material de Botiquín e Higiene - Carpeta Nº 1.1155841-MEGC/10
Llámase a Licitación Pública Nº 2092/10, cuya apertura se realizará el día 10/11/10, a
las 13 hs., para la adquisición de Material de Botiquín e Higiene.
Repartición destinataria: Dirección General de Inclusión Educativa.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones,
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones – Departamento Compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 3483
Inicia: 3-11-2010
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Vence: 4-11-2010
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Trabajos de Adecuación a normativa y refacciones varias - Expediente Nº
800.335/2010
Licitación Pública Nº 2211-SIGAF/10 (Nº 15/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Adecuación a normativa y refacciones varias en el
Edificio de la Escuela N° 7 “Juan de Garay“ D.E. 5, sita en Caseros 734 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: $ 1.310.567,52 (pesos un millón trescientos diez mil quinientos
sesenta y siete con cincuenta 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.
17 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 10 de noviembre de 2010 a las 13 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: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3496
Inicia: 3-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios Nº 02/Proy. 287/2010 - Expediente Nº 917816/2010
Objeto: elementos computación (rollos cables, tornillos, módulos ventilación).
Presentación de la oferta: Esmeralda 55, piso 3º, oficina 5, hasta 9/11/10, a las 11 hs.
Consulta del pliego: lcmcandioti@buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 9 de noviembre de 2010, a las 14:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXOS
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07- Ministerio Educación GCBA)
OL 3475
Inicia: 2-11-2010

Vence: 9-11-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios Nº 01/Proy. 287/2010
Expediente Nº 917831/2010
Objeto: Switch 24 bocas, servidores tipo Sun Fire.
Presentación de la oferta: Esmeralda 55 piso 3º oficina 5 hasta 9/11/10 11 hs.
Consulta del pliego: lcmcandioti@buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 9 de noviembre de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXOS
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07- Ministerio Educación GCBA)
OL 3474
Inicia: 2-11-2010

Vence: 9-11-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Semáforos Peatonales - Expediente Nº 1224964/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2330/2010, cuya apertura se realizará el día 10/11/10,
a las 13.30 hs., para la: “Adquisición de Semáforos Peatonales”.
Autorizante: Disposición Nº 131-DGTAyL-MDUGC-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Transito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
10/11/2010 a las 13.30 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3426
Inicia: 29-10-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 4-11-2010
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Adquisición Sistema de Seguridad de Accesos 8° y 9° piso - Expediente Nº
1233091/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2336/2010, cuya apertura se realizará el día 10/11/10,
a las 12.30 hs., para la: “Adquisición Sistema de Seguridad de Accesos 8° y 9° piso”.
Autorizante: Disposición Nº 130-DGTAyL-MDUGC-2010.
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
10/11/2010 a las 12:30 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3427
Inicia: 29-10-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en Distintas Áreas de la Ciudad Expediente Nº 1.052.426/2010
Llámase a Licitación Privada Obra Menor Nº 307/2010, cuya apertura se realizará el
día 19/11/10, a las 13 hs., para: Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en
Distintas Áreas de la Ciudad Contracarriles solicitada por la Dirección General de Transporte.
Autorizante: Resolución Nº 154-SSTRANS-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 19/11/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3495
Inicia: 3-11-2010

Vence: 10-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
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Preadjudicación - Expediente Nº 364.409/2010
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2086/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 18/10 de fecha 29/10/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Camino de Sirga”.
CUNUMI SA.
Total preadjudicado: pesos veinte millones ochocientos ochenta y cuatro mil
cuatrocientos ochenta y siete con 37/100 ($ 20.884.487,37).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 29/10/2010.
Fernando Codino
Director General

OL 3458
Inicia: 2-11-2010

Vence: 5-11-2010

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
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
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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
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.076.171-DGTALMC/10
Contratación Directa N° 7.191/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.296/10, de fecha 29 de octubre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicio de artes gráficas.
Objeto de la contratación: Impresión de Libros.
Firma preadjudicada:
Cedodal Para La Investigación Del Arte, Arquitectura Y Urbanismo Asociación
Civil
Renglón: 1 - cantidad: 1 – precio unitario: $ 60.000,00 – precio total: $ 60.000,00.
Total preadjudicado: sesenta mil ($ 60.000,00.-)
Fundamento de la preadjudicación: Ares López – Bouchet - Ludueña.
Lugar de exhibición: en Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones (Subdirección de Compras), sito en Avenida de Mayo 575, Planta Baja,
Oficina 16, a partir del 4/11/10 en Cartelera.
Alejandro F. Capato
Director General

OL 3513
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias” - Actuación Nº 376.976/10
Llámase a Licitación Pública N° 2.333/10 para el día 20 de diciembre de 2010 a las 12
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hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”.
Autorizante: Decreto Nº 797/GCBA/10 y Resolución Nº1381-MAYEPGC/10.
Presupuesto oficial: un total de pesos doscientos diecinueve millones novecientos mil
($219.900.000), siendo de pesos ochenta millones setecientos mil ($ 80.700.000) para
la zona 1; de pesos treinta y tres millones doscientos mil ($33.200.000) para la zona 2;
de pesos cuarenta y un millones doscientos mil ($41.200.000) para la zona 3; de pesos
treinta millones trescientos mil ($30.300.000) para la zona 4; y de pesos treinta y cuatro
millones quinientos mil ($34.500.000) para la zona 5.
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses, los cuales se contarán a partir de la
fecha de efectivo inicio de prestación del servicio (de acuerdo a lo previsto en el
artículo 2.1.10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares)
Valor del pliego: sesenta mil ($60.000).
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y hasta diez (10) días antes de la fecha
prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: A los fines de la admisión de las Propuestas, los Oferentes deben
constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta según lo previsto en el artículo
2.1.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
20 de diciembre de 2010 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del
Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 3438
Inicia: 29-10-2010

Vence: 19-11-2010

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

OL 3504
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Materiales Plásticos - Expediente Nº 148.237/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2.266/2010, cuya apertura se realizará el día
17/11/2010, a las 12 hs; para la “Adquisición de Materiales Plásticos“.
Autorizante: Disposición Nº140 -DGTALMAYEP/10.
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes e n el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 3505
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
Adquisición de indumentaria - Expediente Nº 396421/2010
Licitación Publica Nº 1.178/SIGAF/10
Rubro: Indumentaria.
Resolución Nº 342/APRA/10

N° 3538 - 04/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°169

Apertura: 11 de noviembre de 2010 las 11 hs., en el Departamento de Adquisiciones
de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º 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 3486
Inicia: 3-11-2010

Vence: 4-11-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adquisición de mobiliario de oficina - Expediente Nº 109.004/2010
Licitación Pública Nº 1783-SIGAF/10
Rubro: muebles.
Resolución Nº 335/APRA/10
Apertura: 9 de noviembre 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 3467
Inicia: 2-11-2010

Vence: 5-11-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Contratación del servicio de reparación y mantenimiento de impresoras - Carpeta
Nº 929.916/DGR/10
Llámese a Licitación Pública Nº 2167/2010, cuya apertura se realizará el día 15/11/10,
a las 12 hs., para la contratación del servicio de reparación y mantenimiento de
impresoras.
Repartición destinataria: Dirección de Soporte Técnico (Subdirección General de
Sistemas).
Valor del pliego: Sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.: 4323
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-8899/8872 hasta el día 15/11/10, a las 11.45 hs. y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de comp. ras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 3501
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Adquisición de Equipamiento almacenamiento datos - Carpeta Nº 904.109/DGR/10
Llámese a Licitación Pública Nº 2208/2010, cuya apertura se realizará el día 9/11/10, a
las 11 hs., para la adquisición de Equipamiento almacenamiento datos.
Repartición destinataria: Dirección de Tecnologías Informáticas (Subdirección
General de Sistemas).
Valor del pliego: Sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 9/11/10, a las 10:45 hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director

OL 3502
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de Equipamiento para Zona WiFi, switch y software - Carpeta Nº
788.134/DGR/10
Llámese a Licitación Pública Nº 2.244/2010, cuya apertura se realizará el día 17/11/10,
a las 11 hs., para la adquisición de Equipamiento para Zona WiFi, switch y software.
Repartición destinataria: Dirección de Tecnologías Informáticas (Subdirección
General de Sistemas).
Valor del pliego: Sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
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900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.: 43238899/8872 hasta el día 17/11/10, a las 10.40 hs. y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director

OL 3503
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente Nº 1064691/2010
Licitación Privada Nº 279/2010
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisición de mobiliario para DGFYCO, DGCFE, DGHYSA
Firma preseleccionada: Itara S.R.L.
Fundamentación: La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente conforme los términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las
especificaciones técnicas solicitadas.
Se aconseja preadjudicar a favor de: Itara S.R.L.
Diego Enríquez
Director
OL 3500
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Licitación Privada Nº 25/10
Disposición DADMIN Nº 116/2010.
Objeto: Adquisición de Cámaras de Video.
Adjudicase el renglón único; a la empresa IT GROUP S.A., con domicilio en la calle
Virrey Liniers 856 1°, de esta Ciudad de Buenos Aires, por un plazo de doce (12)
meses a contar desde la firma del correspondiente contrato, por un valor mensual de
pesos mil trescientos cincuenta y cinco con 20/100 ($ 1.355,20), monto total anual de la
contratación de pesos dieciséis mil doscientos sesenta y dos con 40/100 ($
16.262,40.-) por ajustarse al pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas
(sección III) y ser la oferta económicamente mas conveniente para el organismo.
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Rubén C. Rielo Erbón
Director General
OL 3518
Inicia: 4-11-2010

Vence: 6-11-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 13/10
Acta de Preselección Nº 18/10
Nota Nº 7213/IVC/09 y agreg.
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 13/10 & “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca,
Sector Central, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela 1 - 153 viviendas y Obras
Exteriores”
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar las Carpetas A, B y C Sobre Nº 1 - integrantes de las ofertas
presentadas en la Licitación Pública Nº 13/10 &quot;Programa Casa Amarilla, Barrio La
Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela 1 - 153 viviendas y
Obras Exteriores&quot; Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 27/10 de la
presente Licitación, con fecha 23 de septiembre de 2010, obrante a fs. 713/715 se
recepcionaron las ofertas de las Empresas que a continuación se detallan:
OFERTA Nº 1 SES S.A.
OFERTA Nº 2 TEXIMCO S.A.
OFERTA Nº 3: UTE conformada por las empresas BRICONS SAICFI y VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A.
OFERTA Nº 4 GREEN S.A.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Oferta obrante
a fs. 740/745, con fecha 18 de Octubre de 2010, se realizó el examen de cumplimiento
de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 Oferta Nº 1 SES S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
7213/IVC/2009/5º y Nota Nº 7213/IVC/2009/8º.
OFERTA Nº 2 TEXIMCO S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
7213/IVC/2009/6º.
OFERTA Nº 3 BRICONS S.A.I.C.F.I. VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. UTE:
La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello
se realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados
mediante la presentación de la Nota Nº 7213/IVC/2009/ 7º y Nota Nº7213/IVC/2009/9º.
OFERTA Nº 4 GREEN S.A.: El Art. 1.3.15. Análisis y Evaluación del PCG establece
que: “Las Ofertas cuyo sobre, paquete o envoltorio no contenga los elementos
requeridos en el Art. 1.3.4.1. ó 1.3.4.2. de este Pliego y que a juicio del I.V.C. no
corresponda que sean solicitados con posterioridad, serán declaradas inadmisibles en
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la instancia correspondiente. Son considerados inexcusables, no pudiendo ser
presentados con posterioridad a la presentación de la oferta, los requisitos que a
continuación se enumeran:... Modalidad DOBLE SOBRE (Art. 1.3.15.2.1.):...Carpeta C:
e) Porcentajes de avance físico a ejecutar correspondientes a los tres meses de mayor
certificación.“ En función de lo expuesto y atento que del análisis de la documentación
licitaria presentada por la empresa no surge la incorporación de los porcentajes
enunciados ut supra y siendo éste un elemento inexcusable de la oferta, corresponde
declarar inadmisible la presentación efectuada por la empresa Green S.A.
De acuerdo a lo informado por Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Gerencia de
Administración y Finanzas respecto de lo previsto en los incisos a) del Art. 1.2.6 del
P.C.G., la información brindada por la Gerencia Técnica para la evaluación de lo
establecido en el inciso c), y del examen realizado por esta Comisión de Evaluación de
Ofertas respecto de los parámetros estipulados en los incisos b), c) y d) de dicho
artículo, se concluye que las Empresas Oferentes no se encuentran abarcadas por los
términos allí establecidos, de acuerdo a la planilla que se detalla a continuación:
Estudio inhibiciones previstas en el inciso en el Art. 1.2.6. del P.C.G. Ver cuadro
adjunto Conforme surge del Art. 1.3.15.2 del PCG “Orden de Admisibilidad y Prelación
para la modalidad Doble Sobre“, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, agrega
como Anexo I el Acta de Evaluación Técnica Empresarial de la que surge que las
ofertas presentadas por las empresas SES S.A. (Oferta Nº 1), Teximco S.A (Oferta
Nº2) y por la U.T.E. conformada por las empresas Bricons SAICFI y Vidogar
Construcciones S.A.. (Oferta Nº 3) resultan
ADMISIBLES.
Asimismo corresponde hacer mención que el puntaje de admisibilidad de cada una de
las empresas surge de las previsiones del Art. 1.3.15.2.1 y subsiguientes del PCG.
Cabe destacar que para la emisión del Acta de Evaluación Técnica Empresarial, esta
Comisión se ha valido de la prerrogativa estipulada en el Art. 1.3.15.1 que versa: “...El
plazo para la firma del Acta de Evaluación Técnica de las Ofertas, será de quince (15)
días desde la suscripción del Acta de Apertura de Ofertas. Dicho plazo se podrá
prorrogar por única vez por un plazo similar“. Ello debido a la complejidad de la
materia, el tenor de la documentación que debía presentar y por sobre todo para
preservar los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitarlo; con el fin último de
no caer en el fracaso del proceso y así poder dar solución a la cuestión planteada en
autos y que da origen a la presente Licitación Pública.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, recomienda:
1- NO CALIFICAR para participar con su propuesta de la Apertura del Sobre Nº 2 a la
Oferta Nº 4 de la empresa Green S.A., por resultar su oferta inadmisible atento que no
da cumplimiento a los requerimientos efectuados por la documentación licitaria.
2- PRESELECCIONAR
la Oferta Nº 1 de la empresa SES S.A.; la Oferta Nº 2 de la empresa TEXIMCO S.A. y
la Oferta Nº 3 de la UTE conformada por las empresas BRICONS S.A.I.C.F.I. y
VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. para participar con su propuesta en la Apertura
del Sobre Nº 2, toda vez que cumplen con los requisitos exigidos por la documentación
licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman - María
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas.-
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Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 65
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción del paso bajo nivel de la calle Aizpurúa
y vías del ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez” - Licitación Pública Nº
20/2010
Llamase a Licitación Pública Nº 20/2010, cuya apertura se realizará el día 16 de
noviembre de 2010, a las 15 hs., para la obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción del
paso bajo nivel de la calle Aizpurúa y vías del ex FFCC Mitre Ramal José León
Suárez”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio
Web del AUSA, a partir del día 2 de noviembre de 2010, ingresando en el siguiente
link: http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Las empresas interesadas
deberán realizar sus consultas y obtener las respuestas a través de la misma pagina.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 edificio A piso 1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 16 de noviembre de 2010 a las 15 hs.
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

OL 3480
Inicia: 2-11-2010

Vence: 4-11-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de desmonte, traslado e instalación de un grupo electrógeno - Carpeta
de Compra Nº 19.206
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Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de desmonte, traslado e
instalación de un grupo electrógeno de 50 Kva. desde la sucursal Nro. 26 a nueva
sucursal San Justo y la adecuación de un grupo electrógeno móvil de 150 Kva. y
montaje e instalación del mismo en la sucursal Nro. 26; SITAS las mismas en la Av.
Cabildo 2.201, C.A.B.A. Hipólito Yrigoyen 2.589, San Justo, Provincia de Buenos
Aires” Carpeta de Compra Nº 19.206.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00. (Pesos: Sin Cargo)
Fecha de apertura: 22/11/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 202
Inicia: 2-11-2010

Vence: 4-11-2010

Edictos Particulares

Transferencia Habilitación Municipal
Se avisa al comercio que Ryusei Arakaki (DNI 93392326) domiciliado en Pedro
Goyena 686 C.A.B.A., transfiere la Habilitación Municipal, rubro Lavado, Limpieza,
Planchado y teñido manual o mecánico con/sin instrumentos a vapor (tintorería) por
Expediente Nº 100821/1955, ubicado en Av. Pedro Goyena 686 C.A.B.A., a Carlos
Eduardo Arakaki (DNI 14.026.908) domiciliado en Pedro Goyena 686, P.B. “1”
C.A.B.A.. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Ryusei Arakaki
EP 369
Inicia: 29-10-2010

Vence: 4-11-2010

Transferencia de Habilitación
César Scioscia, DNI N° 14.768.559, con domicilio legal en Virrey del Pino 1739 piso
12 “B” de la Ciudad de Buenos Aires, avisa que transfirió con fecha 01 de Marzo de
2009 a Pablo Ovidio Vande Rusten, DNI N° 16.037.112, con domicilio legal en

N° 3538 - 04/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°177

Gurruchaga 1221 de la Ciudad de Buenos Aires, la habilitación del local de negocio
ubicado en Av. Córdoba 4889/91 esquina Gurruchaga 1221, planta baja de esta misma
Ciudad de Buenos Aires, que fuera habilitado por Disposición Nº 59038-DGHP-90,
dictada en el Expediente N° 34.969/90, para funcionar bajo los rubros Café bar;
Despacho de bebidas y Servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles para
una superficie de 367,80 m2. Reclamos de ley en Gurruchaga 1221 Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Solicitante: Pablo Ovidio Vande Rusten
EP 370
Inicia: 29-10-2010

Vence: 4-11-2010

Transferencia de Habilitación
Roberto Carpanelli con DNI: 4.537.765 con domicilio en Remedios de E. de San
Martin 3582 de esta Ciudad de Buenos Aires, transfiere a Distribuidora la Preferida
S.R.L., con domicilio en Llavallol 2074/76 de la Ciudad de Buenos Aires, el local
ubicado en la calle Llavallol 2074/76, habilitado en carácter de “Depósito de Productos
Alimenticios Varios”, por Carpeta Nº 2128/1984 según Informe Nº 789/CR/2010 DGHP.
Oposiciones de Ley y domicilio de las partes en Llavallol 2074/76 de la Ciudad de
Buenos Aires.
Solicitante: Distribuidora la Preferida S.R.L.
EP 371
Inicia: 29-10-2010

Vence: 4-11-2010

Transferencia de Habilitación
Lidia Colussi L.C. 6.715.571, Dante Colussi DNI 12.475.454, Daniel Colussi DNI
12.475.453 y Silvio Colussi DNI 16.975.288 todos domiciliados en Carhué 2067 CABA
avisan que transfieren habilitación municipal del local sito en José León Suárez
5650/52 PB, PA y azotea CABA que funciona como “Taller de armado y reparación de
artefactos eléctricos, fábrica de parlantes, inyección de plástico, tornería y balancines,
con depósito y oficina administrativa, Expte. Nº 91988/1992 a Audio Sudamericana
S.A. representada por su presidente Silvio Colussi DNI 16.975.288 domicilio Madariaga
6941 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes Madariaga 6941 CABA.
Solicitantes: Lidia Colussi, Dante Colussi, Daniel Colussi, Silvio Colussi y Audio
Sudamericana S.A. (representada por su presidente Silvio Colussi)
EP 372
Inicia: 1º-11-2010

Vence: 5-11-2010

Transferencia de Habilitación
Ana María del Girolamo (DNI 93.388252) domiciliada en Artigas 4160, CABA,
transfiere la Habilitación Municipal, sito en Salvador María del Carril 2501, P.B.,
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General
José
Artigas
4104,
CABA
a
Intorno
S.H.
Sociedad
de
Hecho
de
Horacio
Lorenzo, Hugo Marcelo Cecchettini, Verónica Fernanda Vera y Olga Noemí Elías, CUIT
30-71150291-9, domicilio Machain 4595, CABA, rubro: elaboración de helados,
comercio minorista de productos alimenticios en general; comercio minorista de
bebidas en general envasadas, comercio minorista de masas, bombones, sándwiches
(sin elaboración) habilitados por Expediente Nº 070318/88, reclamos de ley en
Salvador María del Carril 2501, P.B., CABA.
Solicitantes: Ana María del Girolamo
Intorno S.H. Sociedad de Hecho de Horacio Lorenzo, Hugo Marcelo Cecchettini,
Verónica Fernanda Vera y Olga Noemí Elías
EP 373
Inicia: 1º-11-2010

Vence: 5-11-2010

Transferencia de Habilitación
El Sr. Gastón Alejandro Albanese, DNI 23.326.981, con domicilio en la calle Alejandro
Margariños Cervantes 3276, C.A.B.A, anuncia la Transferencia de la Habilitación
otorgada a nombre de Servicio San Jorge S.R.L. a favor de Servicio San Jorge
Sociedad De Hecho, con domicilio en la avenida Juan B. Justo 5469/73, P.B.,
C.A.B.A., representada por Mónica Nelly Hatsian, DNI 18.570.032, destinado al rubro
de Taller de Alineación y balanceo, estación de servicio sin expendio de combustibles y
servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles, por Expediente Nº 51923/1991
en fecha 30/12/1991 para el inmueble ubicado en la avenida Juan B. Justo 5469/73,
P.B., C.A.B.A. para reclamos se fija el domicilio Lavalle 1430 7º “A” C.A.B.A.
Solicitantes: Gastón Alejandro Albanese
Monica Nelly Hatsian
EP 374
Inicia: 1º-11-2010

Vence: 5-11-2010

Transferencia de Habilitación
María Alicia Lecuna; con domicilio Emilio Zola 5185, CABA.- Comunica que transfiere
a Alicia del Carmen Santiago; con el mismo domicilio; el local que funciona como
“Casa de pensión con una capacidad máxima de 5 habitaciones con 11 alojados”;
ubicado en Emilio Zola 5185, planta baja, pisos primero y segundo; CABA habilitado
por Expediente Nº 37.089/2005.- Reclamos de ley en el mismo domicilio .
Solicitantes: María Alicia Lecuna,
Alicia del Carmen Santiago
EP 375
Inicia: 2-11-2010

Vence: 9-11-2010

Transferencia de Habilitación
Norma Beatriz Seira, DNI 16.287.697 y Nelly Elsa Falcettoni LC 227.523
(SUCESORAS UNICAS Y UNIVERSALES de Eduardo Seira según declaratoria de
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Herederos
Expediente
numero
117.69/2001)
y
,
DNI
4.623.148,
Eduardo
Jorge
Silva
con domicilio avenida Gaona 4651, CABA. Comunican que transfieren a Gabriela
Alejandra Silva, DNI 32.318.079; la Habilitación Municipal, sito en Avenida Gaona
4651, CABA que funciona como “Garage” habilitado por Expediente Nº 83458/1979.Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Norma Beatriz Seira, Nelly Elsa Falcettoni, Eduardo Seira, Gabriela
Alejandra Silva
EP 376
Inicia: 2-11-2010

Vence: 9-11-2010

Transferencia de Habilitación
Gabriela Alejandra Silva, DNI 32.318.079, con domicilio avenida Gaona 4651, CABA.
Comunica que transfiere a Ana Cristina Pinotti DNI 12.454.557; la habilitación
municipal sito en avenida Gaona 4651, CABA que funciona como “Garage” habilitado
por Expediente Nº 83458/1979.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Gabriela Alejandra Silva
Ana Cristina Pinotti
EP 377
Inicia: 2-11-2010

Vence: 9-11-2010

Transferencia de Habilitación
Oscar Jorge López, con domicilio en Av. A. Thomas 393 CABA, avisa que transfiere a
Ramón Rolando Garay, la habilitación municipal sito en Hipólito Irigoyen 699, P.B.,
sótano, U. Func. 3, Local Nº 3 CABA. Que funciona como servicios de expendio de
bebidas y comidas por Expediente Nº 48504/2009. Reclamos de ley en el mismo local
Solicitante: Ramón Rolando Garay
EP 378
Inicia: 3-11-2010

Vence: 10-11-2010

Transferencia Habilitación
Moisés Fabián Dabbah DNI 18.141.968, con domicilio Av. Raúl Scalabrini Ortiz 3782
CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Tucumán 2535, P.B. y
pisos 1º, 2º y 3º CABA que funciona como “Taller de bordado, vainillado, plegado,
ojalado, zurcido y labores afines. Taller de corte de género, confección de camisas,
confección de prendas de vestir (exc. De piel, cuero, camisas e impermeable), Com.
Min. : ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en gral. y pieles; Com. Min.
de calzados en gral., art. de cuero, talabartería, marroquinería. Com. May.: ropa
confección, lencería, blanco, mantel. textiles en gral. y pieles (c/depósito art. 5.2.8. inc.
A), Com. May. de calzados en gral. art. de cuero, talabartería, marroquinería
(c/depósito art. 5.2.8 inc. A)” Expte. Nº 66348-2007, a L.B.H. HOME & HOTEL S.A.
representada por su presidente Sergio Santos Veloso DNI 94.204.620 domicilio
Tucumán 2535 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Tucumán 2535
CABA.

N° 3538 - 04/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°180

Solicitante: Moisés Fabián Dabbah
Sergio Santos Veloso (L.B.H. HOME & HOTEL S.A.)
EP 379
Inicia: 3-11-2010

Vence: 10-11-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, notifica a la
Doctora C.P. María Claudia López (Tº 257 Fº 210), lo resuelto por la Sala 4ª, el 21 de
octubre de 2010: Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública María Claudia López
(Tº 257 Fº 210) la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc.
a) de la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de noviembre de 2010.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
EP 380
Inicia: 3-11-2010

Vence: 5-11-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, notifica al Doctor
C.P. Pablo Damián Skliarsky (Tº 253 Fº 16), lo resuelto por la Sala 1ª, el 21 de
octubre de 2010: Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Pablo Damián Skliarsky (Tº
253 Fº 16) la sanción disciplinaria de “ADVERTENCIA” prevista por el art. 28° inc. a) de
la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética).”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de noviembre de 2010.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
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Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
EP 381
Inicia: 3-11-2010

Vence: 5-11-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público David Willan Yevara (Tº 305 Fº 11) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de laúltima
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 27.639 -Sala 3y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de noviembre de 2010.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
EP 382
Inicia: 3-11-2010

Vence: 5-11-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Natalia Saco (Tº 254 Fº 141) por tres días, a efectos de
que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
28.149, Sala 2.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de noviembre de 2010.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
EP 383
Inicia: 3-11-2010

Vence: 5-11-2010
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Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Resolución N° 1.018-MDSGC/10
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Silvana
Isabel Nogués, Ficha N° 332.274, que por Resolución N° 1.018-MDSGC/10, de fecha
13 de octubre de 2010, “Artículo 1º.- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía la agente Nogués Silvana Isabel
F.C. N° 332.274, DNI N° 17.725.684, quien presta servicios en la Dirección General de
Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de
este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 29/09/09 y mientras dure en el cargo,
por haber sido designada como Coordinadora a cargo de la Coordinación Acciones de
la Seguridad Social de la Gerencia de Promoción y Desarrollo dependiente de la
Gerencia Secretaría General de la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), mediante Resolución D.E.A. N° 188/09, según con lo
establecido Artículo 16 inc. k ) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº
1026).”.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 2074
Inicia: 2-11-2010

Vence: 4-11-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución N° 4.505-DGR/10
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO: La Carpeta InternaNº 161.032-DGR-2008 e incorporado el Registro Nº
1.277.583-DGR-2009, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de ACCESORIES SUPPLIES S.A. (fojas 5/13 del Registro incorporado), inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1167385-11, CUIT Nº 30-70970849-6
con domicilio fiscal en la calle TRES ARROYOS 1239, de esta Ciudad y perteneciente
a la Comuna Nº 6, cuya actividad sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MAYOR
DE EQUIPOS INFORMATICOS, de las que resulta:
Que esta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
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inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco Local, con relación a los períodos fiscales 2006
(8° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12º anticipos mensuales), 2008 (1° a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales),
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en:
1) Diferencia entre los ingresos declarados y los verificados por la inspección actuante
y en el pago del impuesto resultante respecto de los períodos fiscales 2006 (8º y 9º
antcipos mensuales), 2007 (1º, 3º a 5º y 9º a 11º anticipos mensuales);
2) Omisión en la declaración de ingresos y diferencia en el pago del impuesto
resultante respecto de los períodos fiscales 2006 (10º a 12º anticipos mensuales), 2007
(2º y 6º a 8º anticipos mensuales),
3) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante
resepcto de los períodos fiscales 2007 (12º anticipos mensuales.), 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales),
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos de acuerdo al
procedimiento llevado a cabo por la inspección interviniente, cuyas conclusiones y
respectivas convalidaciones jerárquicas lucen a fojas 24/30 del Registro incorporado;
en las que se da razón suficiente y cuya vista se confiere particularmente, juntamente
con los antecedentes que sustentan el ajuste.
Que ante la imposibilidad de localizar a la contribuyente en reiteradas oportunidades,
tal como surge de las actas de fojas 45, 62, 65, 79, 80, 81 todas de la carpeta principal,
la inspección actuante procedió a requerir documentación contable y su presencia ante
las oficinas de esta Dirección General de Rentas, sin obtener resultado positivo (fojas
66 y 82 de la carpeta principal).
Que atento ello, y toda vez que la responsable no exhibió documentación contable
alguna, las diferencias de verficación del período 8/06 a 12/07 fueron establecidas en
base a las Declaraciones Juradas mensuales de IVA y las declaraciones juradas
mensuales del ISIB que surgen de la base de datos de esta Administración, mientras
que por el período 1/08 a 8/09 se aplicaron coeficientes progresivos, tomando como
base el último ingreso conocido, esto es 12/07.
Que la inspección interviniente procedió a gravar los ingresos obtenidos por la actividad
desarrollada por la contribuyente y respecto de la totalidad del ajuste a la alícuota del
3%, conforme lo establecido en el artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y
disposiciones concordantes con años motivo de ajuste.
Que por todo lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 89/90 de la carpeta principal y sus respectivas copias de
fojas 91/96 de la carpeta principal, conteniendo las liquidaciones respectivas, con
respecto a los períodos observados, detallados anteriormente.
Que, ante la imposibilidad de comunicar el ajuste fiscal (foja 88 de la carpeta principal),
se procedió a efectuar la notificación del mismo de acuerdo a lo establecido en el
artículo 28 inciso 1 del Código Fiscal vigente texto ordenado 2010 (foja 97 de la carpeta
principal) y toda vez que no se hace presente en el domicilio de la contribuyente
persona alguna a efectos de conformar o no las diferencias de verficación, las mismas
se tienen por no conformadas (foja 17 del registro incorporado). Y,
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
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determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 125, 126, 127, 132, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 151, 154, 155 y 156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 (Boletín Oficial
Nº 3398 de fecha 13-04-10);
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 –omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación
a todos los períodos verificados en virtud del Principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por otra parte y en virtud de los arts. 11 inciso 4°, 12 y 14 inciso 1° del Código
Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene
responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el Señor EDUARDO
PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630, en carácter de presidente de la firma (fojas 51 de la
carpeta principal y 5/13 del registro incorporado), con domicilio en la calle TRES
ARROYOS 1239 -Comuna Nº 6-, de esta Ciudad, y/o a quien resulte responsable en la
actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma
solidaria.
Que en virtud de la ausencia de la contribuyente en su domicilio fiscal durante la
fiscalización que se le practicara, hecho este que obliga a que la presente sea
notificada por edictos, se la intima a que comunique el cambio de domicilio o bien
constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo
quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, considerándose a
partir de la presente como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el
futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil – inmediato a la fecha de su
suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21,22 y 24 del Código Fiscal texto
ordenado 2010;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fsical texto ordenado
2010 y disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de
quince (15) días de notificada la presente denuncie si ha interpuesto contra este Fisco
Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su
contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente,
juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que
entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento
de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y al presidente de la firma Señor
EDUARDO PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630; y/o quien resulte responsable en la
actualidad,para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos o cancelación
de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o
hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009
Boletín Oficial 3095 de fecha 14-01-09;
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El DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente,
de ACCESORIES SUPPLIES S.A. (fojas 5/13 del Registro incorporado), inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1167385-11, CUIT Nº 30-70970849-6
con domicilio fiscal en la calle TRES ARROYOS 1239, de esta Ciudad y perteneciente
a la Comuna Nº 6, cuya actividad sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MAYOR
DE EQUIPOS INFORMATICOS, respecto de los períodos fiscales 2006 (8° a 12°
anticipos mensuales), 2007 (1° a 12º anticipos mensuales), 2008 (1° a 12º anticipos
mensuales) y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales),
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la
presente.
Artículo 3°: Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
por válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes
o viernes - o el siguiente hábil – inmediato al de su suscripción.
Artículo 4º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Sr. EDUARDO PEDRO LEZAMA DNI
4.572.630, en carácter de presidente de la firma (fs. 51 de la carpeta principal y 5/13
del registro incorporado), con domicilio en la calle TRES ARROYOS 1239 -Comuna Nº
6 -, de esta Ciudad, y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de lo
establecido en los arts. 11 inciso 4°, 12 y 14 inciso 1° del Código Fiscal mencionado y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 5°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al presidente de la
firma Señor EDUARDO PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630, y/o quien resulte responsable
en la acualidad para que en el término de quince (15) días, contados a partir del primer
día hábil siguiente al de notificación de esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el
presentante acreditar debidamente la personería jurídica invocada, de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de disponer el rechazo in limine.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal texto
ordenado 2010, todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente y al presidente de la firma Señor EDUARDO
PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630, y/o quien resulte responsable en la acualidad para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
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tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los
mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario en el
domicilio fiscal y mediante publicación de edictos, conforme lo dispuesto en el artículo
28 del Código Fiscal texto ordenado 2010, con copia de la presente; y resérvese.
Leguizamón.
ANEXO
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Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 2075
Inicia: 2-11-2010

Vence: 4-11-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N.° 6.241-IVC/10.
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 405/GG/10, recaída en la Nota
Nº 6241/IVC/10, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del Organismo.Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de
manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este
Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por
parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado
autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva
transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.- Que por Ley
Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las
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políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los
principios generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los de:
“... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad ...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la regularización
dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias“;
“Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “... Fortalecer las
estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con
el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas
del IVC“ (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el
continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº
17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley,
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria,
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen - de modo personal e
intransferible - la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de
ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus
respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que ello genera un grave
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de los
distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento
contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una
de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo
dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para aquellos supuestos en que no
se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar sin efecto la adjudicación
oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que corresponda.- Que con relación a
la UC Nº 75.127, Bº Samoré, identificada como punto C)-TRANSFERENCIAS, y
teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Cuarto Considerando de la
presente, a efectos de regularizar la situación, conforme lo establecido por el Acta Nº
1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirla en el punto A)RESCISIONES.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por intermedio
de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 6/10, en el sentido
indicado.- Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2404/D/2010 en su
punto 25).- EL GERENTE GENERAL DISPONE: 1°-Rescíndanse los Boletos de
Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o
Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del
Organismo, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante
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de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios
autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjense sin efecto las
adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que
se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente,
por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 3º- Notifíquese a los
interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de los proyectos
obrantes a fs. 10 y vlta, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo contenido se considerará notificado a los
cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última publicación, conforme
lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que
lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración
y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los
plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos, respectivamente,
contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del
Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio
de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo
definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u
optar por la vía judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación
General Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo
precedente.- 5º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación General Legal y
Técnica, de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese,
comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica, Coordinación
General de Planificación Administrativa y Financiera, de Regularización Dominial y
Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia
Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho,
pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a
su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin
de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades
involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.-“
La Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
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Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 2076
Inicia: 4-11-2010

Vence: 4-11-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación - Legajo N° 55903/2009
Caratulado: “Ruiz, Nahuel Nicolas y otros” S/ inf. Art. 181 inc. 1° C.P.
“///Buenos Aires, 25 de octubre de 2010. Hágase saber a NICOLAS NAHUEL RUIZ,
DNI N° 35.959.822, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
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notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. FDO: SERGIO MARTIN
LAPADU. FISCAL. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario”.

Sergio Martin Lapadu
Fiscal
Sebastian Stoppani
Secretario
Sandra Mamia
Secretaria
OJ 126
Inicia: 4-11-2010

Vence: 11-11-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación - Legajo N° 2594/2010
Caratulado: “Verdum, Wildo Javier y Otros S/ inf. Art. 181 inc. 1° Codigo Penal”
La Dra. Claudia Barcia, Titular del Equipo Fiscal “F”, de la Unidad Fiscal Sudeste, ,con
asiento en Bartolomé Mitre 1735- 5° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del Legajo de investigación 2594/2010 caratulado “Verdum, Wildo Javier y
Otros S/ inf. Art. 181 inc. 1° Codigo Penal” cita y emplaza a Virgilio Moray Ayala - de
nacionalidad paraguaya, de 20 años de edad, nacido el 25/3/1989 a fin de que
comparezca a la sede de ese Equipo Fiscal dentro del tercer día de notificado, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de
rebeldía en los términos del art. 158 del CPPCABA. Publíquese por cinco (5) días.------

Sandra Mamia
Secretaria
OJ 125
Inicia: 3-11-2010

Vence: 10-11-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Comunicado - Legajo N° 45372/10
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Caratulado: “Tavalla, Miguel Angel S/infr. Art. 1, LN 13.944”
“Buenos Aires, 21 de octubre de 2010. Hágase saber a Miguel Ángel Tavalla, DNI N°
21.474.985, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 1 de ley 13.944 del Código Penal. FDO: SERGIO
MARTIN LAPADU. FISCAL. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.

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

OJ 122
Inicia: 1-11-2010

Vence: 5-11-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Comunicado - Legajo N° 46417/10
Caratulado: “Vargas, Daniel Ramón S/ inf. Art. 1 de la Ley 13944”
“Buenos Aires, 21 de octubre de 2010. Hágase saber a Daniel Ramón Vargas, DNI N°
27.586.631, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art.
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al nombrado
el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que la contravención
que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 52 del Código
Contravencional. FDO: SERGIO MARTIN LAPADU. FISCAL. Ante mí: Sebastian
Stoppani. Secretario.

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

OJ 123
Inicia: 1-11-2010

Vence: 5-11-2010

