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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3565.
Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación, celebrado entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el
señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri y la Municipalidad de la Ciudad de Beijing,
representada en dicho acto por el señor Alcalde de la Ciudad de Beijing, Sr. Guo
Jinlong, suscripto con fecha 13 de octubre de 2009 y registrado como Convenio Nº
26/09, cuya copia certificada se adjunta como Anexo y como tal forma parte integrante
de la presente Ley.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3565 (Expediente Nº 1195606/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 30 de
setiembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 26 de octubre de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Económico, de Educación, de
Ambiente y Espacio Público, de Salud y de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 3570
Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Modificase la Ley 2936, en su artículo nº 29, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 29.- Comprobada una infracción a las disposiciones de esta norma o aquellas
que resulten de aplicación, la autoridad de aplicación procede de la siguiente manera:
1. Se labra acta de comprobación en la que se intima, de corresponder, a su
regularización en un plazo de entre diez (10) y veinte (20) días hábiles.
2. Ante el incumplimiento de lo intimado y vencido el plazo otorgado por la autoridad de
aplicación, la Administración queda facultada para disponer el retiro inmediato del
anuncio y sus estructuras de soporte, procediendo a su secuestro y pudiendo recurrir al
auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario.
3. La autoridad de aplicación puede proceder a la clausura del local donde se
encuentre instalado el anuncio en contravención.
4. En caso de techos, azoteas y terrazas y predios baldíos se procederá a la clausura
de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Habilitaciones y Verificaciones, Ordenanza
Nº 33.266 (B.M. Nº 15.419).
5. Si la infracción no fuera susceptible de ser corregida, en razón de mediar
impedimento de zonificación o cualquier otra circunstancia reglamentaria insalvable:
a) Se labra el acta de comprobación correspondiente.
b) Se dispone el retiro inmediato del anuncio, medida que ejecutará la repartición que
corresponda, pudiendo recurrir al auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario.
c) La autoridad de aplicación puede proceder a la clausura del local donde se
encuentra instalado el anuncio.“
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3570 (Expediente Nº 1195637/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 30 de
setiembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 26 de octubre de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Agencia Gubernamental de Control y al Ministerio de Desarrollo Urbano y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 3583.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Decláranse Personalidades Destacadas de la Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires a los Sres. Diqui James y Gaby Kerpel, creadores de la Compañía teatral
“Fuerzabruta”.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3583 (Expediente Nº 1243443/2010),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
día 7 de octubre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de
noviembre de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese.
Clusellas

LEY N.° 3588.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Los corredores inmobiliarios deben exhibir en forma visible y destacada en
los locales u oficinas comerciales en que desarrollen sus actividades -así como en su
sitio web, si lo tuvieran- la transcripción de los artículos 11, inciso 2°, y 57 de la Ley N°
2.340, y de las normas nacionales aplicables en la materia, o las que en el futuro las
reemplacen.
Art. 2°.- Sin perjuicio de las facultades conferidas por ley al Colegio único de
Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las infracciones a la
presente ley son pasibles de las sanciones previstas por las leyes nacionales N°
22.802 y 24.240, según el caso, a través del procedimiento establecido por la Ley N°
757.
Art. 3°.-Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.588, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 7 de Octubre de 2010 ha quedado
automáticamente promulgada el día 4 de Noviembre de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Clusellas

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 822/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 41.769/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Administración del
Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan los servicios
prestados, por la agente Norma Diana Goldin, D.N.I. 13.411.894, CUIL.
27-13411894-4, ficha 315.942, como Directora General Adjunta, de la Dirección
General Adjunta Región Sanitaria III, dependiente de la ex - Dirección General
Servicios de Salud, del citado Ministerio;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 de
diciembre de 2007 y hasta el 21 de mayo de 2008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.-Reconócense los servicios prestados por la agente Norma Diana Goldin,
D.N.I. 13.411.894, CUIL. 27-13411894-4, ficha 315.942, como Directora General
Adjunta, de la entonces Dirección General Adjunta Región Sanitaria III, dependiente de
la ex - Dirección General de Servicios de Salud, del Ministerio de Salud, desde el 11 de
diciembre de 2007 y hasta el 21 de mayo de 2008, partida 4005.0004.S.98 R.01, por un
monto total de $ 15.396,08 (PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON OCHO).
Artículo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“,
en la Repartición en que se prestaron los servicios.
Artículo 3.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.-Dése al Registro, 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. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 823/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley N° 3304; los Decretos N° 2007/03 y N° 552/2010.; las Resoluciones N°
119/SECLyT/2009, Nº 12/SECLyT/2010 y N° 133/SECLyT/2010, la Disposición N°
5/MGEYA/09 y el Expediente N° 619231/2010, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, es
intención de esta gestión continuar con la paulatina y progresiva incorporación de
diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y procedimientos de la Administración;
Que dicha incorporación permitirá agilizar y mejorar la tramitación administrativa, la
gestión y guarda documental, de modo de dotar a los procesos de mayores niveles de
eficiencia, transparencia y accesibilidad para su control;
Que en relación a la función social de los archivos, el accionar del Gobierno se
reconoce y legitima en la medida que aquellos suministren la información que
conservan pues, con ello, facilita el ejercicio y realización de los derechos
fundamentales, contribuye a la transparencia administrativa y estimula la participación
ciudadana, requisito necesario para la construcción democrática;
Que diversos decretos han regulado los procedimientos de guarda de documentación
administrativa;
Que actualmente el procedimiento para el archivo de expedientes en formato papel se
encuentra regulado por el Decreto N° 2007/03 y la Disposición N° 5-MGEYA-09,
Que el artículo 4° del Decreto N° 2007/03 expresa que “Las reparticiones una vez
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concluido el trámite, remiten los expedientes al Archivo General por acto administrativo
o providencia, indicando que no subsisten cuestiones pendientes de solución y
consignando el plazo de guarda previsto…”;
Que, por su parte, el artículo 15 de dicha norma faculta a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo a arbitrar, una vez vencidos los plazos de guarda, las
medidas pertinentes para proceder a la depuración de los expedientes o su
transferencia a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, por otro lado, la Resolución N° 119/SECLyT-09, modificada por las Resoluciones
N° 12/SECLyT/10 y N° 133/SECLyT/10, regulan los plazos de guarda de los
expedientes;
Que, además de los expedientes, existen otro tipo de actuaciones que tramitan en la
Administración y que, por motivos de su propia gestión, han generado la necesidad de
crear sus propios sistemas y procesos de guarda documental;
Que, recientemente, por Ley Nº 3304 se creó el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que dicha ley en el Capítulo III, Título II del Anexo refiere al “…Gobierno Electrónico y
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”;
Que, en relación a los Archivos, en el punto 6.3 “Digitalización de procesos
administrativos”, se dispuso en el punto 5, entre las actividades a desarrollar “Archivo
electrónico: reemplazar el archivo en soporte papel por archivos electrónicos,
otorgándole valor jurídico y probatorio a la documentación existente y a la que se
incorpore a los archivos de la ciudad, mediante la utilización de tecnología que
garantice la estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad del soporte de
guarda físico de la mencionada documentación”;
Que dicha medida se enmarca en el objetivo de la Ley de “desarrollar sistemas
informáticos y proponer y/o adecuar la normativa correspondiente para la digitalización
de los procesos administrativos a los fines de facilitar la gestión, el acceso y la
perdurabilidad de la información y la reducción de los plazos en las tramitaciones”;
Que, en ese marco, por Decreto N° 552/10 se creó una Comisión integrada por un (1)
representante de la Secretaría Legal y Técnica, un (1) representante de la Agencia de
Sistemas de Información y un (1) representante de la Dirección General de Reforma
Administrativa dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, dicha Comisión tiene entre sus funciones la de propiciar el dictado de normas
reglamentarias, aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación del
mencionado Sistema;
Que, como primera medida, la Comisión, ha conceptualizado los requisitos de
estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad, que la ley menciona en
relación a las capacidades con las que debe contar el sistema de archivos electrónicos
a utilizar para el archivo y conservación de los documentos;
Que, para asegurar el cumplimiento de estos requisitos, tanto la infraestructura
tecnológica de almacenamiento de documentos electrónicos, como el procedimiento
que comprende la captura de información y las aplicaciones destinadas a la gestión de
los documentos electrónicos, deberán implementar medidas que otorguen grados de
confianza e integridad, armonizando las herramientas tecnológicas con la teoría clásica
de gestión de documentos de archivo;
Que, de esta manera, el Sistema de Archivos Electrónicos comprenderá la sinergia de
los componentes de software, hardware, recursos humanos y administrativos
necesarios para aportar celeridad, sencillez y eficacia a los actuales procedimientos de
archivo preservando los cuatro requisitos previamente citados (estabilidad,
perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad);
Que el procedimiento de digitalización como sistema de gestión documental posee
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ventajas jurídicas y administrativas que permiten, entre otras, la perdurabilidad de la
documentación, utilización de menor espacio y/o volumen físico; recuperación de la
imagen con pleno valor jurídico y probatorio; simplificación de búsqueda y consulta;
Que en este marco, es conveniente encomendar a la Jefatura de Gabinete de Ministros
y a la Secretaría Legal y Técnica definan el procedimiento aplicable para la captura o la
transformación del documento papel al medio electrónico.
Que, asimismo, resulta conveniente encomendar a la Agencia de Sistemas de
Información establecer los medios tecnológicos adecuados que posibiliten la
estabilidad, inmutabilidad, inalterabilidad y perdurabilidad para una adecuada
administración de documentos electrónicos de archivo.
Por ello, y en uso de las facultades reconocidas en los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Reglaméntase el punto 5 “Archivo electrónico”, del punto 6.3
“Digitalización de procesos administrativos”, contenido en el Capítulo III, Título II del
Anexo de la Ley 3304 referido al “…Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación” conforme los términos del presente decreto.
Artículo. 2°.- La documentación administrativa original en soporte papel será archivada
y conservada en soporte electrónico, respetando el procedimiento que, conjuntamente,
determinen la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría Legal y Técnica, y
resguardada con los medios tecnológicos que determine la Agencia de Sistemas de
Información.
Los documentos archivados y conservados en soportes electrónicos, conforme lo
dispuesto en el párrafo anterior, tendrán el mismo valor jurídico y probatorioque éstos,
en la medida que respeten los procedimientos y utilicen las herramientas tecnológicas
que determinen las autoridades antes mencionadas.
Artículo 3º.- Encomiéndase a la Jefatura de Gabinete de Ministros como autoridad de
aplicación de la Ley de Modernización y a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las
normas de procedimiento tendientes a la digitalización de documentos en soporte
papel.
Artículo 4°.- Encomiéndase a la Secretaría Legal y Técnica a determinar qué
documentación administrativa será objeto de lo establecido en el artículo 2°.
Artículo 5°.- Encomiéndase a la Agencia de Sistemas de Información a establecer la
infraestructura tecnológica necesaria para el archivo y conservación de los documentos
electrónicos.
Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a los Entes Descentralizados, a la
Sindicatura General de Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo y a la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido. Archívese. MACRI - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.° 831/10.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, el
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Expediente N° 273.981/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Provisión de
Papel, útiles e Insumos de Oficina y Bienes o productos Afines, con distribución y
entrega incluida, con retiro de los insumos utilizados y agotados, transporte y
certificación de disposición final de los mismos o de reciclado/manufacturado, y con los
sistemas informáticos online de pedidos y control, con destino a las áreas dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que por Disposición N° 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N°
2.095 y concordantes, aprobó el Pliego único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 1844-MHGC/2010, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en
cuestión, se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el
llamado a Licitación Pública, se designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por el citado acto administrativo se delegó en el Director General de Compras y
Contrataciones la facultad de disponer de las partidas Presupuestarias que
correspondan a los Objetos del Gasto afectados exclusivamente al Servicio que nos
ocupa y sobre las Fuentes de Financiamiento 11, 12, 13, y 15, del presupuesto
disponible para las áreas dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tomando como base para cada unidad ejecutora el consumo de mensual
promedio del contrato en ejecución y facultó a la Dirección de Unidad Informática de
Administración Financiera a materializar las mismas en el Sistema Informatizado de
Gestión Informátizado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que mediante Disposición N° 160-DGCyC/2010 se llamó a Licitación Pública de Etapa
Única N° 1224/SIGAF/2010 para el día 15 de julio de 2010 a las 11:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2.095, concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de dicha Ley, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta
conforme el Artículo 40 de la Ley N° 2095 y el Artículo 14 del Pliego de Cláusulas
Particulares, siendo postergada mediante Disposición N° 174-DGCyC/2010 para el día
27 de julio de 2010 a las 11:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 38/2010 se recibieron tres
(3) sobres de las siguientes empresas: CPT INTEGRAL S.A., OFFICE NET S.A. y
MELENZANE S.A., dejándose constancia que esta última presentó nota manifestando
no poder cotizar;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante Dictamen de fecha 18 de agosto de
2010, aconseja la adjudicación á favor de la firma OFFICE NET S.A., en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Artículos 36 y 40 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares concordantes con el Artículo 108 de la Ley N° 2095 y su reglamentación,
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Decreto
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Reglamentario
754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que el monto de la oferta correspondiente a la firma OFFICE NET S.A., era de pesos
veintiséis millones cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta con dos centavos ($
26.055.440,02);
Que la empresa OFFICE NET S.A., con fecha 1 de septiembre de 2010, realiza una
presentación espontánea, efectuando una propuesta relacionada con diversos
renglones de la contratación;
Que en tal sentido presenta una mejora de costos en los renglones: 4, 544, 555, 556,
589, 851 y 894;
Que a su vez realiza aclaraciones de su cotización para los renglones Nros. 775 y 776,
en referencia a la unidad de medida solicitada, y ofrece reemplazar, para los renglones
Nros. 797 y 993, los productos ofrecidos por otros de idénticas características y
menores costos;
Que la propuesta efectuada implica un ahorro de pesos quinientos ochenta y tres mil
quinientos setenta y siete ($ 583.577,00), resultando en consecuencia, el monto a
adjudicarse de pesos veinticinco millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos
sesenta y tres con treinta y dos centavos ($ 25.471.863,32);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante Informe de fecha 20 de septiembre
de 2010, con referencia a la presentación efectuada, entiende que, sin perjuicio de no
haber sido expresamente solicitada por la Administración, la misma se ciñe a conceder
mayores ventajas, resultando económicamente beneficiosa para los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Que esa Comisión destaca que, todas las propuestas efectuadas por la firma OFFICE
NET S.A., derivan en un importante ahorro económico para la Administración en la
contratación de bienes objeto de la presente Licitación Pública, que pueden
cuantificarse en un 30% sobre los renglones mejorados, de allí que aconseja la
aceptación integral del ofrecimiento realizado por la firma citada;
Que atento lo solicitado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la
mentada Comisión Evaluadora de Ofertas se expide en su nuevo Dictamen de fecha 15
de octubre de 2010 mediante el cual subraya que las propuestas realizadas
espontáneamente por OFFICE NET S.A. con posterioridad a la preadjudicación
responden a una mejora de precios de su oferta, mejora que se ajusta en todo a los
principios generales que rigen las contrataciones administrativas, tales como la
eficiencia, eficacia y economía; y es coherente con la prerrogativa de mejora en el
precio que el articulo 108 de la Ley 2.095, reglamentada por el Decreto 754/08 coloca
en cabeza de la administración;
Que asimismo y tal como lo señalara en el informe de fecha 20 de septiembre de 2010,
esa misma Comisión observa que la aceptación de la presentación efectuada por la
firma bajo ningún punto de vista altera las propiedades de los productos ofrecidos
originalmente por la oferente, siendo los mismos de igual calidad que los propuestos en
oportunidad de la oferta;
Que en consecuencia la Comisión Evaluadora de Ofertas concluye que, las mejoras
propuestas espontáneamente por la firma OFFICE NET S.A., representan una mejora
integral de la oferta original con relación a los productos sobre los que versan en tanto
no se limita solo a la economicidad de los mismos, sino también a su calidad, motivo
por el cual considera una vez más aconsejar la aceptación de la propuesta de marras;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibido
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario 754/08;
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Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que el Art. 109° de la Ley N° 70 establece que el Sistema de Contabilidad está
integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos
utilizados para recopilar, valuar, procesar y exponer los hechos económicos que
afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio del Sector Público de la Ciudad;
Que por el Decreto N° 1276/GCBA/2006 y sus modificatorios, se implementaron
medidas tendientes a mejorar el circuito administrativo de pago a los proveedores, por
provisión de bienes o prestación de servicios con tramitación en el módulo de compras
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en ese orden de ideas, y dadas las características particulares del Servicio objeto
del presente por el cual se implementa un mecanismo de adquisición unificada bajo la,
figura de Orden de Compra Abierta, se estima conveniente arbitrar los medios
necesarios a fin de establecer un procedimiento de excepción en el circuito
administrativo de pago del establecido por las normas citadas;
Que en virtud de resultar la contratación que se propicia, un mecanismo de adquisición
centralizada bajo la figura de Orden de Compra Abierta a implementarse en las áreas
dependientes de este Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se
estima pertinente facultar al Ministro de Hacienda a, aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original, en caso de estimarlo
necesario, para cumplir con las necesidades operativas de las distintas áreas de
gobierno;
Que de igual modo, procede delegar en el Ministro de Hacienda la facultad de
prorrogar el contrato correspondiente al servicio objeto de la presente licitación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa única N° 1224/SIGAF/2010,
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 2.095, concordante
con el primer párrafo del Artículo 32 de dicha Ley, bajo la modalidad de Orden de
Compra Abierta conforme el Artículo 40 de la Ley antes citada y el Artículo 14 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 2°.- Adjudicase a la firma OFFICE NET S.A. la contratación del Servicio de
Provisión de Papel, útiles e Insumos de Oficina y Bienes o productos Afines, con
distribución y entrega incluida, con retiro de los insumos utilizados y agotados,
transporte y certificación de disposición final de los mismos o de
reciclado/manufacturado, y con los sistemas informáticos online de pedidos y control,
con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta la suma de pesos veinticinco millones cuatrocientos setenta y un mil
ochocientos sesenta y tres con treinta y dos centavos ($ 25.471.863,32).
Artículo 3°.- Déjase sin efecto la aplicación de los Arts. 2° y 5° del Decreto N°
1276/GCABN2006, modificado por Decreto N° 754/GCAB/2008, para la liquidación y
pago correspondientes al Servicio objeto de la presente Licitación.
Artículo 4°.- Apruébase el Procedimiento administrativo de Pago para la prestación del
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Servicio amparado en la Licitación Pública de Etapa única N° 1224/SIGAF/2010 que
como Anexo forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 5°.- Establécese que con cada Solicitud de Provisión se efectuará la afectación
definitiva de fondos en las correspondientes Partidas del Presupuesto General de
Gastos y Cálculos de Recursos de los años 2010 y 2011.
Artículo 6°.- Facúltase al Señor Ministro de Hacienda a, aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original, en caso de estimarlo
necesario, para cumplir con las necesidades operativas de las distintas áreas de
gobierno y a suscribir las normas que resulten conducentes a efectos de la
implementación del Servicio adjudicado en el Artículo 2° del presente.
Artículo 7°.- Delégase en el Señor Ministro de Hacienda la facultad de prorrogar la
vigencia del contrato correspondiente al servicio objeto de la presente licitación.
Artículo 8°.- Autorízase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 9°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 10°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y
por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 11°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, dependencia que deberá
proceder a efectuar la notificación fehaciente del presente decreto a las empresas
oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/97, aprobado por Resolución N° 41-LCABA/98. MACRI
- Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 832/10.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 327, la Ley Nº 471, el Decreto N° 1.134/01, la Resolución N° 237/CM/10, el
Expediente N° 641.661/10 y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 327, Tasa Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, establece en su
artículo 2° que el Representante del Fisco será designado por “...el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a propuesta del Consejo de la Magistratura, por
intermedio de la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario, o del
organismo que cumpla sus funciones, para intervenir en un proceso judicial a los
efectos de la adecuada percepción de la tasa judicial de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que, asimismo, el Decreto N° 1.134/01 establece en su articulo 4° lo siguiente: “A los
efectos del desempeño de sus actividades los Representantes del Fisco tendrán
dependencia administrativa y de funcionamiento de la Dirección General de Rentas la
que deberá proveer los recursos humanos y materiales a tal efecto“;
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Que, a su vez, estipula en su Anexo I que el cargo de Jefe de Servicio tiene una
remuneración equivalente a la de Director General;
Que, el Dr. Alejandro Bellera presentó su renuncia el 28 de diciembre de 2007 al cargo
que ocupara en la Jefatura de Servicio que coordina y supervisa las tareas del Cuerpo
de Representantes del Fisco;
Que, habiendo transcurrido el plazo previsto para dictar el acto administrativo de
aceptación de la renuncia en los términos del artículo 60 de la Ley Nº 471, sin que se
haya dictado el mismo, corresponde considerar aceptada la mentada renuncia;
Que, en virtud de ello, la mencionada Jefatura de Servicio que coordina y supervisa las
tareas del Cuerpo de Representantes del Fisco, se encuentra vacante;
Que, a fin de cubrir el puesto y funciones antes citados, el Consejo de la Magistratura
mediante el dictado de la Resolución N° 237/CM/10 propicia la designación del Dr.
Ricardo Silveti, DNI. N° 12.817.387;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 327;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Ricardo Silveti, DNI. N° 12.817.387, F.C. N° 352.326,
Representante del Fisco conforme lo estipulado por Ley N° 327, a quien se le otorgará
el respectivo poder para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 2°.- Encomiéndase al Dr. Ricardo Silveti, la Jefatura del Servicio de los
Representantes del Fisco con carácter ad-honoren, continúa percibiendo haberes por
la partida 6052.0000.PB05.0285.201
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y al Consejo de la Magistratura y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.° 834/10
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
La ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 1.073.253/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, la Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana, solicitó la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para “Profundar2010: Segunda Jornada para PyMES y Fundadores de
Empresas“, que se realizó el 1° de septiembre de 2010 en la sede Almagro de la
Escuela Técnica ORT, sita en la calle Yatay N° 240 de esta Ciudad;
Que el objetivo de dicho evento fue brindarle a emprendedores la información
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necesaria para concretar sus proyectos de manera sencilla, rápida y eficiente;
Que asimismo se puso a disposición de las PyMES herramientas pensadas
especialmente para optimizar su funcionamiento, que les permitan posicionarse y
consolidarse en el mercado a largo plazo;
Que la mencionada jornada generó un espacio de networking para emprendedores y
pequeños empresarios, y a la vez reunió a referentes de empresas, ONG, del sector
público y del ámbito educativo propiciando de este modo el intercambio entre los
distintos sectores;
Que la solicitud realizada por la Cámara de Industria y Comercio Argentino - Alemana
no conllevó pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasionó
erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno fomenta las actividades dirigidas a promover empresas y
emprendedores en la Ciudad, como así también aquellas que impliquen innovación
tecnológica en el sistema productivo para su fortalecimiento y desarrollo, no sólo a nivel
regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a “Profundar2010: Segunda Jornada para PyMES y Fundadores de Empresas“,
que se realizó el 1° de septiembre de 2010 en la sede Almagro de la Escuela Técnica
ORT, sita en la calle Yatay N° 240 de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implicó exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 835/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Ley 471, el Decreto
153/02, la Resolución 511/MEGC/06 y el Expediente 81.429/2007, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Ángela Baldo FC N° 328.053,
contra los términos del Memorándum 495.717/DGE/05 por el que se le comunicó a
todo el personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto
153/02 y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el articulo 38 de
la Ley 471;
Que por Disposición 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley 471, el personal de planta permanente, además de
la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la Coordinación
de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte integrante de
dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos 2, 7 inciso a y 14 inciso b de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada
sin efecto por Resolución 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario cuestionado
por la agente Ángela Baldo;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires consideró que la presentación efectuada por la agente, merecía el
tratamiento de un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución mencionada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley 471, de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto Docente;
Que en ese orden de ideas, en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de docente y que presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación No Formal no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto su
relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Ángela Baldo, no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo adecuar el cumplimiento
de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo 38 de la citada Ley, así
como también los términos del Decreto 153/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho órgano
Asesor, mediante la Resolución 4.010/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y teniendo en consideración que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

N° 3542 - 11/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°23

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°. - Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio del Recurso de
Reconsideración interpuesto por la agente Ángela Baldo, FC N° 328.053, contra los
términos de la Resolución 511/MEGC/06.
Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, por
el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8, Secretaría 16, donde tramitan los
autos “Baldo Ángela C/ GCBA s/ Medida Cautelar“ (Expediente N° 18400/1) los
términos del presente Decreto, y para su conocimiento y demás efectos pase al
Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación a la recurrente
haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer el recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI
- Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 836/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
El Estatuto del Docente (Ordenanza 40.593 y sus modificatorias), la Ley 471, el
Decreto 153/2002, la Resolución 511/MEGC/2006 y el Expediente 3.723/2006, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Nélida Mercedes García
Serantes, DNI N° 10.823.729, FC N° 332.842, contra los términos de la Disposición
116-DGDE-05 por la que se dispuso que todo el personal de planta permanente debía
dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo 38 de la Ley 471 de
acuerdo a los términos del Decreto 153/02;
Que por dicha Disposición se determinó que a los efectos de completar la carga horaria
establecida en la Ley 471, el personal de planta permanente, además de la ubicación
existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la Coordinación de
Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte integrante de
dicha Disposición;
Que toda vez que la Disposición 116-DGDE-05 fue dictada mediando incompetencia en
razón del grado, conforme lo establecido en los artículos 2, 7 inciso a y 14 inciso b de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue
dejada sin efecto por Resolución 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario
cuestionado por la agente Nélida Mercedes García Serantes;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires consideró que la presentación efectuada por la agente, merecía el tratamiento de
un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la
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Resolución
mencionada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley 471, de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 66, establece que
los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre dichos
estatutos especiales el Estatuto del Docente;
Que en ese orden de ideas, en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de docente y que presten
funciones en las áreas de la Educación, a saber: área de Educación Inicial, área de
Educación Primaria, área Curricular de Materias Especiales, área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, área de la Educación Posprimaria y área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación No Formal no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto su
relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Nélida Mercedes García Serantes
no resulta alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo adecuar el
cumplimiento de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo de la
citada Ley, así como también los términos del Decreto 153/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho órgano
Asesor, mediante la Resolución 6.070/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma no mejoró ni
amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y teniendo en consideración que la recurrente no ha aportado nuevos
elementos de hecho y de derecho que permitieron conmover la decisión adoptada,
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Nélida Mercedes García Serantes, DNI N° 10.823.729, FC N°
332.842, contra los términos de la Resolución 511/MEGC/06.
Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, por
el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2, donde tramitan los autos “García
Serantes Nélida Mercedes C/ GCBA s/ Medida Cautelar“ (Exp. N° 18324/1) los
términos del presente Decreto, y para su conocimiento y demás efectos pase al
Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación a la recurrente
haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer el recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich
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Larreta

DECRETO N.° 837/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
El Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Ley N° 471, el
Decreto N° 153/2002, la Resolución N° 511/MEGC/2006 y el Expediente N°
71.747/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Marcela Beatriz Narváez (FC N°
329.154), contra los términos del Memorandum N° 495.717-DGE-05 por el que se
comunicó a todo el personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos
del Decreto N° 153/02 y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en
el artículo 38 de la Ley N° 471;
Que por la Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar
la carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta permanente,
además de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como Anexo forma
parte integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos 2, 7 inciso a y 14 inciso b de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada
sin efecto por Resolución N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario
cuestionado por la agente Marcela Beatriz Narváez;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires consideró que la presentación efectuada por la agente, merecía el tratamiento de
un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la
Resolución mencionada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471, de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 66, establece que
los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre dichos
estatutos especiales el Estatuto del Docente;
Que en ese orden de ideas, en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de docente y que presten
funciones en las áreas de la Educación, a saber: área de Educación Inicial, área de
Educación Primaria, área Curricular de Materias Especiales, área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, área de la Educación Posprimaria y área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación No Formal no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto su
relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Marcela Beatriz Narváez no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo adecuar el cumplimiento
de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo 38 de la citada Ley, así
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como
también
los
términos
del
Decreto
N°
153/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho órgano
Asesor, mediante la Resolución N° 379/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma no mejoró ni
amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y teniendo en consideración que la recurrente no ha aportado nuevos
elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada,
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Marcela Beatriz Narváez, FC N° 329.154, contra los términos
de la Resolución N° 511/MEGC/06.
Articulo 2°.- Dejase constancia que el presente Decreto es refrendado por el Señor
Ministros de Educación y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 1, Secretaría N° 1, donde
tramitan los autos “Narváez Marcela C/ GCBA s/ Medida Cautelar” los términos del
presente Decreto, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación de la recurrente haciéndole
saber que se encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá
interponer el recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich
- Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 838/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 3.399, los Decretos Nros. 1721/2004, 2075/2007, 447/2008 y los
Expedientes Nros. 16.506/2009 y 1.334.381/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 1.334.381/2.009, tramita la ratificación de un Permiso de Uso
Precario y Oneroso a favor de la empresa ESTACIONAMIENTO RAMON FALCON
S.A.., con referencia al espacio de Dominio Público ubicado bajo la proyección del

N° 3542 - 11/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°27

trazado de la Autopista Perito Moreno (AU 6), entre la Av. Rivadavia y la calle Ramón
L. Falcón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificado catastralmente como
Circunscripción: 1, Sección 60/77, Manzana 140 A y B; 141 A y B; 13 y 14 y los
terrenos remanentes de expropiación;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, el que formó parte integrante de dicho
Decreto y en el que se encontraba incluido el predio en cuestión;
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los mencionados espacios a la Dirección General de
Concesiones;
Que el Sr. Daniel Alberto Pazos se encuentra ocupando el predio de marras en virtud
del contrato que suscribiera oportunamente con Autopistas Urbanas S.A., cuyo
vencimiento operó el día veintinueve (29) de septiembre de 2009;
Que debido a la imposibilidad fáctica de culminar el proceso de Subasta Pública que
tramita por Expediente N° 16.506/09 con anterioridad a la fecha de vencimiento
enunciada, la Dirección General de Concesiones estimó conveniente extender dicha
ocupación mediante la suscripción de un Convenio de permiso de uso precario y
oneroso por el plazo de un (1) año, computado a partir del día treinta (30) de
septiembre de 2009 pudiendo ser prorrogado por el Gobierno de la Ciudad por un plazo
máximo de un (1) año más a partir de su vencimiento;
Que por su parte, la suscripción del convenio de marras, implica regularizar la
ocupación de un espacio del dominio público estableciendo, para el permisionario,
distintas obligaciones que mejorarán las condiciones del predio como su seguridad y la
de las zonas aledañas, actualizándose asimismo el monto en concepto de canon
locativo;
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, se
ha considerado que “... lo atinente al otorgamiento de “permisos“ de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
administrativa...“ (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público“, Editorial
TEA, año 1960, págs. 331 y ss.);
Que el permiso fue suscripto ad referendum del Decreto de aprobación del señor Jefe
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 104, Incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifíquese el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto
con fecha dieciocho (18) de noviembre de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General de Concesiones, y el
Sr. Daniel Alberto Pazos (D.N.I. N° 10.925.213), en su carácter de presidente de la
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empresa ESTACIONAMIENTO RAMON FALCON S.A., por el término de un (1) año
computado a partir del treinta (30) de septiembre de 2.009 pudiendo ser prorrogado por
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un plazo máximo de un (1)
año más a partir de su vencimiento, el que en copia fiel como Anexo I forma parte
integrante del presente.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General y, a efectos de su
notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 98/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 999/08, el Expediente 1.323.798/MGEYA/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente 1.323.798/MGEYA/2010 el Sr. Juan Pablo Graña, Director
General de Descentralización y Participación Ciudadana comunica a la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, que viajará a la Ciudad Santo Domingo, República Dominicana
en virtud de la invitación realizada en el marco del panel XV Congreso Internacional del
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre la reforma
del Estado y la Administración Pública: “Experiencias Comparadas sobre Participación
Ciudadana y Descentralización: El transito hacia un mayor protagonismo ciudadano en
Iberoamérica” se ausentará a partir del día 8 de Noviembre al 12 de Noviembre
inclusive del corriente año;
Que, por tal motivo y a fin de no interrumpir el normal funcionamiento de la mencionada
Dirección General, así como también por razones de eficiencia administrativa resulta
necesario encomendar la firma del despacho en un funcionario competente, mientras
dure la ausencia de su titular;
Que, en tal sentido, el señor Marcelo Olivet, DNI. 20.893.481 en su carácter de Director
General de Atención Vecinal, posee las facultades para tal encomienda.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho del Director General de
Descentralización y Participación Ciudadana, Juan Pablo Graña, DNI. 22.707.782, al
Director General de Atención Vecinal, Marcelo Olivet, DNI. 20.893.481, del 8 de
Noviembre al 13 de Noviembre inclusive del corriente año.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de Jefatura de
Gabinete y a las Direcciones Generales de Atención Vecinal y Descentralización y
Participación Ciudadana. Cumplido, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 120/IEM/10.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y la
Carpeta Nº 728.209/IEM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación del servicio de impresión de
diversos materiales de difusión institucional de este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
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 mediante Resolución Nº 61-IEM/10 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, y mediante Disposición Nº
70-IEM/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 208-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 40/DGCyC/10 para el día 03 de septiembre de 2010 a las 11,00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095, postergándose mediante Disposición Nº 216-DGCyC/10 para el día 08 de
septiembre de 2010 a las 12,00 horas y mediante Disposición Nº 223-DGCyC/10 para
el día 15 de septiembre de 2010 a las 11,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 48/10 se recibieron trece
(13) ofertas de las siguientes firmas: EDICIONES EMEDE S.A., CILINCOP S.A.,
DASTA IMPRESORES S.A., TALLERES TRAMA S.A., COOPERATIVA OBRERA
GRAFICA TALLERES ARGENTINOS LIMITADA, ENFASIS S.R.L., ARTES GRAFICAS
PAPIROS S.A.C.I., 4 COLORES S.A., GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA,
COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA, MELENZANE S.A.,
REPRODUCCIONES GRAFICAS S.R.L. y BUFANO S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
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reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 40/DGCyC/10, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas por las
firmas, REPRODUCCIONES GRAFICAS S.R.L. (Renglones Nros. 1, 2, 4 y 5),
TALLERES TRAMA S.A. (Renglón Nº 3), 4 COLORES S.A. (Renglones Nros. 6 y 9),
FERROGRAF COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA (Renglón Nº 7) y DASTA
IMPRESORES S.A. (Renglón Nº 8) en un todo de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la licitación Pública de Etapa Única Nº 40/DGCyC/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Articulo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudicase la
contratación del servicio de impresión de diversos materiales de difusión institucional
de este Instituto Espacio para la Memoria, a las siguientes firmas:
REPRODUCCIONES GRAFICAS S.R.L. (Renglones Nros. 1, 2, 4 y 5) por la suma de
Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000,00), TALLERES TRAMA S.A. (Renglón Nº 3) por la
suma de pesos Cuarenta y Tres Mil Cincuenta ($ 43.050,00), 4 COLORES S.A.
(Renglones Nros. 6 y 9) por la suma de pesos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Veinte
($ 44.620,00), FERROGRAF COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA (Renglón Nº 7)
por la suma de pesos Mil Cien ($ 1.100,00) y DASTA IMPRESORES S.A. (Renglón Nº
8) ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de pesos Seis Mil
Doscientos ($ 6.200,00), ascendiendo a la suma total de pesos Ciento Doce Mil
Novecientos Setenta ($ 112.970,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCION N.º 2756/SSGYAF/10
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010.
VISTO:
la Carpeta Nº 1.167.298-DGTALMH-2010;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal
2010, aprobadas por Decreto Nro. 92-GCABA-2010;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE :
Articulo 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

RESOLUCION N.º 2757/SSGYAF/10
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1.177.502-DGMFAMH-2010;
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010,
aprobadas por Decreto Nro. 92-GCABA-2010;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2776/SSGYAF/10
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
la Resolución Nº 1.159-SSGyAF-08 y la Carpeta Nº 1.251.875-DGTALMH-10 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Resolución se autorizó a la Dirección General de Tesorería
para efectuar pagos en forma anticipada a la fecha de vencimiento de la Orden de
Pago respectiva, a favor de aquellos proveedores que optaran por ofrecer la tasa de
descuento que diariamente determinara el Ministerio de Hacienda,aplicada en forma
proporcional a los días transcurridos entre el desembolso y la fecha de vencimiento de
la Orden de Pago y adicionándosele el IVA correspondiente;
Que dicha autorización se encuentra supeditada a las obligaciones y disponibilidades
financieras que tuviera la Dirección General de Tesorería;
Que la referida norma se fundamentó en los numerosos pedidos por parte de los
proveedores y contratistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con relación a la
agilización y acortamiento de los plazos de pago y tuvo en cuenta los cálculos
financieros pertinentes a fin de arbitrar una solución integral que considerara tanto los
intereses de la Ciudad como la situación planteada por aquéllos;
Que las condiciones que fundamentaron la citada norma y las situación objetiva de las
cuentas de la Ciudad de Buenos Aires permiten la derogación de la Resolución Nª
1.159-SSGyAF-08.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
RESUELVE
Articulo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 1.159-SSGyAF-08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Direcciones Generales de Tesorería, de Contaduría y de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Eglez

RESOLUCIÓN N.° 2799/MHGC/10
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO:
El Registro Nº 944231/ISC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2.075/2007 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;
Quesegún surge de los presentes actuados, la Licenciada Natalia Laura Iglesias, D.N.I.
27.842.602, CUIL. 27-27842602-0, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Coordinación General Ejecutiva, del Organismo Fuera de Nivel
Instituto Superior de la Carrera, del Ministerio de Hacienda, a partir del 1 de septiembre
de 2010;
Que por otra parte, la citada Coordinación General propicia la designación del
Licenciado Diego Darío Martínez, D.N.I. 21.887.509, CUIL. 20-21887509-3, como
Personal de la Planta de Gabinete que nos ocupa, a partir de la mencionada fecha;
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/2008 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 Articulo 1, del Decreto N°
638/2007,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Acéptase a partir del 1 de septiembre de 2010, la renuncia presentada por
la Licenciada Natalia Laura Iglesias, D.N.I. 27.842.602, CUIL. 27-27842602-0, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Coordinación General Ejecutiva, del
Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, del Ministerio de Hacienda,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 4168/MHGC/2009.
Articulo 2º.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2010, al Licenciado Diego Darío
Martínez, D.N.I. 21.887.509, CUIL. 20-21887509-3, como Personal de la Planta de
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Gabinete de la Coordinación General Ejecutiva, del Organismo Fuera de Nivel Instituto
Superior de la Carrera, del Ministerio de Hacienda, con 4000 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007
y sus modificatorios.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti

RESOLUCION N.º 2821/MHGC/10
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 1.217.132-10 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia la Coordinación de Logística, perteneciente
al Instituto Superior de la Carrera, da cuenta de la desaparición de un Cañón Proyector
Multimedia, marca Mitsubishi, modelo SD 210U, hecho acaecido entre el 20/09/2010 y
el 21/09/2010;
Que, en virtud de tal hecho, se efectuó la correspondiente denuncia policial tomando
intervención la Fiscalía Correccional Nº 5, Secretaría Nº 1;
Que, atento lo expuesto, a fin de investigar el hecho denunciado y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad, la instrucción del
pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar la
desaparición de un Cañón Proyector Multimedia, marca Mitsubishi, modelo SD 210U,
hecho acaecido entre el 20/09/2010 y el 21/09/2010, perteneciente al Instituto Superior
de la Carrera.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad. Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2879 -MHGC/10
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO: El inciso b) del artículo 85 y los artículos 107 y 108 de la Ley N° 70, el artículo
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12 de la Ley N° 3.395, el Decreto N° 74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09,
la Resolución N° 002-MHGCBA/10, la Resolución N° 120-MHGCBA/10, Resolución N°
357-MHGCBA/10, Resolución N° 528-MHGCBA/10, Resolución N° 706-MHGCBA/10,
Resolución N° 780-MHGCBA/10, Resolución N° 1046-MHGCBA/10, Resolución N°
1205MHGCBA/10,
Resolución
N°
1440-MHGCBA/10,
Resolución
N°
1551-MHGCBA/10,
Resolución
N°
1679-MHGCBA/10,
Resolución
N°
1959-MHGCBA/10,
Resolución
N°
2121-MHGCBA/10,
Resolución
N°
2278-MHGCBA/10,
Resolución
N°
2468-MHGCBA/10,
Resolución
N°
2648-MHGCBA/10, Resolución N° 2803-MHGCBA/10, el Expediente N° 1338812/2010,
y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.395;
Que el artículo 12 de la Ley N° 3.395, facultó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del
Tesoro a plazos que excedan el ejercicio financiero 2010 por un valor nominal de hasta
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 550.000.000.-), en los términos del
inciso b) del artículo 85 de la Ley N° 70, dicho monto deberá considerarse parte
integrante del monto máximo autorizado por el mencionado artículo; asimismo se
dispone que cada instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta
trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al décimo octavo tramo del Programa de Emisión
de Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 63 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL (V.N. $
68.664.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 63 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 11 de noviembre de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 10 de noviembre de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS SESENTA
Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL (V.N. $ 68.664.000.-).

N° 3542 - 11/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°36

f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: SESENTA Y TRES (63) días.
h) Vencimiento: 13 de enero de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 11 de noviembre de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
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en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS ONCE
MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL (V.N. $ 11.409.000.-), de acuerdo a las
siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 182 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 11 de noviembre de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 10 de noviembre de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS ONCE
MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL (V.N. $ 11.409.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.
h) Vencimiento: 12 de mayo de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 10 de marzo de 2011 y 12 de mayo de 2011. Cuando la fecha de pago no fuere un
día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
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n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 11 de noviembre de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1° y 2° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 4°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 5°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1° y 2° de la presente resolución.
Artículo 6°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
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General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 7°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1° y 2° de
la presente resolución.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 915/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, los Decretos Nº 647/09 y Nº 1101/09, la Resolución Nº
196-MJYSGC/09, y el Expediente Nº 1240955/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 196-MJYSGC/09 ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Alejandro Damián MELLINCOVSKY (D.N.I. Nº 26.471.225), con la
jerarquía de Auxiliar Superior 3º a partir del 1º de enero de 2010;
Que con fecha 19 de Octubre de 2010, el Sr. Alejandro Damián MELLINCOVSKY,
presentó su renuncia a la fuerza.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia interpuesta por el Sr. Alejandro Damián
MELLINCOVSKY (D.N.I. Nº 26.471.225) a partir del día 19 de Octubre de 2.010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
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Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 916/MJYSGC/10
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 1.263-MJYSGC/09, Nº 66/ISSP/10 y Nº
67/ISSP/10, y el Expediente Nº 1032008/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09 se le otorgó a la Sra. Mariana Belén
Vazquez (D.N.I. Nº 32.152.815) y al Sr. Jorge Jesús Benavídez (D.N.I Nº 28.737.197),
la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el
Decreto Nº 989/09, a partir del 1º de Octubre de 2009;
Que en el expediente de referencia se ha manifestado que el Sr. Jorge Jesús
Benavídez (D.N.I Nº 28.737.197) evidencia desinterés en las actividades diarias del
Instituto Superior de Seguridad Pública, cometiendo además, reiteradas faltas
disciplinarias y en consecuencia se solicitó la revocación de la inscripción en el mismo;
Que por Resolución Nº 66-ISSP/10, se dispuso la revocación de la incorporación del
cadete Jorge Jesús Benavides, a partir del 1 de septiembre de 2010 y se comunicó a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana a los efectos de disponer
el cese del beneficio de la beca otorgada;
Que en el expediente de referencia, consta que en fecha 2 de septiembre de 2010 la
cadete Mariana Belén Vazquez, solicitó la baja voluntaria del curso del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución Nº 67-ISSP/10, se dispuso la revocación de la incorporación de la
cadete Mariana Belén Vazquez y se comunicó a la Subsecretaría de Administración de
la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio de la beca
otorgada;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto las becas otorgadas
oportunamente a los cadetes mencionados.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjese sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el Artículo
40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada mediante
Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09 a la Sra. Mariana Belén Vazquez (D.N.I. Nº
32.152.815), a partir del día 2 de septiembre de 2010.
Artículo 2.- Déjese sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el Artículo
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40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada mediante
Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09 al Sr. Jorge Jesús Benavídez (D.N.I. Nº 28.737.197),
a partir del día 1 de septiembre de 2010.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 919/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 432/MJYSGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 432-MJYSGC/10, de fecha 13 de mayo de 2010, se
dispuso la instrucción de un sumario administrativo a fin de investigar un hecho y
deslindar responsabilidades en relación a la denuncia efectuada por bienes faltantes en
el depósito de mercaderías decomisadas ubicado en la Avenida Fernández de la Cruz
y Pergamino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el último párrafo de los Considerandos de la resolución mencionada se citó la
normativa aplicable al caso en cuestión en los siguientes términos: “Por ello, en virtud
del Art. 2º del Decreto Nº 3360/68 y en función del Art. 51 del Decreto Nº 184/10”, en
virtud de lo aconsejado oportunamente por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad en su Providencia Nº 195-DGSUM-10 de fecha 29
de abril de 2010;
Que al respecto cabe señalar que la cita normativa efectuada en el considerando en
cuestión obedecía a que el mentado Decreto Nº 184/10, publicado en el Boletín Oficial
de fecha 3 de marzo de 2010, disponía la derogación del Decreto Nº 826/01,
habiéndose estimado en consecuencia que correspondía enmarcar la instrucción del
sumario en los términos del Decreto citado en primer orden;
Que sin perjuicio de lo actuado, es decir el dictado de la Resolución Nº
432/MJYSGC/10 y la apertura de la instrucción sumarial correspondiente, que tramita
por Expediente Nº 586687/10 iniciado con fecha 4 de junio de 2010, la Dirección
General de Sumarios de la Procuración de la Ciudad dispuso, con fecha 29 de junio del
mismo año, formar carpeta con copia certificada de los antecedentes del Expediente Nº
247130/10 -por el que se ordenó la instrucción del sumario- y del correspondiente a la
instrucción propiamente dicha, y efectuó una consulta a la Dirección General de
Empleo Público de la misma Procuración, con fecha 30 de julio, relativa al encuadre
normativo de la Resolución en cuestión, en virtud de la suspensión de la aplicación del
Decreto Nº 184/10 a raíz de la medida cautelar recaída en la causa “SUTECBA
c/GCBA s/Amparo”, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6, Secretaría Nº 12 de esta Ciudad;
Que por su parte la Dirección General de Empleo Público, con fecha 27 de agosto de
2010, indicó que, al momento de dictarse la Resolución Nº 432/MJYSGC/10, la

N° 3542 - 11/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°42

vigencia del Decreto 184/10, que derogó el Decreto Nº 826/01, se encontraba
suspendida en virtud de la medida cautelar antes mencionada, habiendo retornado,
como consecuencia del fallo judicial, la vigencia del Decreto Nº 826/01, siendo ésta la
normativa aplicable en la Resolución en cuestión y que la misma debe ser modificada
en su parte correspondiente; Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente ajustar
el encuadre normativo de la Resolución Nº 432/MJYSG/10 correspondiendo rectificar la
redacción del pertinente considerando.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectificase el último párrafo de los Considerandos de la Resolución Nº
432-MJYSGC/10, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Por ello, en virtud
del Artículo 2º del Reglamento de Sumarios Administrativos aprobado por el Decreto
3360/68 aplicable en función del Artículo 12 del Decreto Nº 826/01,”.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana, de Justicia, a
las Direcciones Generales Administración de Infracciones y Custodia y Seguridad de
Bienes y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.- Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 921/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 865/MJYSGC/09, la Resolución Nº 51/MHGC/10
y la Carpeta Nº 1207922/DGCACTYT/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota citada en el visto se solicita la modificación de los responsables
de la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en
concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados a la citada Dirección General;
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Cesa como Responsable de la Administración y Rendición de los fondos
otorgados a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en concepto de
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Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad el Sr. CLAUDIO ZAPATA, DNI Nº 22.087.195.
Artículo 2.-Desígnase como responsable de los fondos mencionados al Sr. Víctor
Sarnaglia DNI Nº 13.069.729.
Articulo 3.- Ratifícanse como Responsables de los mismos al Sr. Jorge Adrián López,
DNI 26.380.362 y al Sr. Fernando Casais, DNI 24.718.147.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, del Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos.- Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 926/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.602 y Nº 3.130, los Decretos Nº 716/09 y Nº 1.119/09, la Resolución Nº
410/MJYSGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.602, en su Artículo 1º, regula la utilización por parte del Poder
Ejecutivo de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos y su posterior
tratamiento;
Que la norma precitada, en su Artículo 10, prescribe que el acceso a toda información
obtenida como consecuencia de las grabaciones, será restrictivo a aquellos
funcionarios que el Poder Ejecutivo individualmente determine, por razón de su función
específica;
Que el mismo Artículo establece que el funcionario que tenga acceso a las grabaciones
deberá observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las mismas,
siéndole de aplicación, en caso contrario, lo dispuesto en la legislación penal, mientras
que las infracciones a lo dispuesto en la norma aludida, serán sancionadas con arreglo
al régimen disciplinario correspondiente a los infractores y, en su defecto, con sujeción
al régimen de sanciones en materia de protección de datos de carácter personal;
Que el Articulo 12 del Anexo aprobado por Decreto Nº 716/09 determina que la
Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 2.602 es el Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que este Ministerio de Justicia y Seguridad cuenta con un Centro de Monitoreo Urbano
cuyo funcionamiento se ajusta a las disposiciones de la Ley Nº 2.602 y el Decreto Nº
716/09, con la capacidad de monitorear las cámaras instaladas en distintos sitios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre las obligaciones atribuidas al Centro de Monitoreo Urbano por el Artículo 2º
del Decreto Nº 1.119/09, se encuentra la de remitir a la autoridad judicial con
competencia en el tema, y dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, la cinta o
soporte original de aquellas imágenes -de cuyo contenido pueda inferirse la comisión
de un delito- adjuntando un informe pormenorizado referente al lugar y las
circunstancias bajo las cuales se captaron las mismas, debiendo este informe ser
emitido por el responsable del Centro aludido, debiendo adoptarse idéntica conducta
en caso de que se tratare de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones
administrativas;
Que, sin perjuicio de la oportuna implementación del registro instituido en el Artículo 13
de la Ley Nº 2.602 y de la aprobación del Manual de Procedimiento del Centro de
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Monitoreo Urbano mencionado en el Artículo 3 del Decreto Nº 1.119/09, debe
procederse a la designación de los funcionarios facultados para el acceso directo a las
grabaciones aludidas, en razón de su función específica;
Que por la Resolución Nº 410/MJYSGC/10 se determinó las personas asignadas al
acceso exclusivo a las grabaciones obtenidas desde el sistema implementado en el
Centro de Monitoreo Urbano, lo cual y en virtud del dictado de la presente corresponde
sea dejado sin efecto;
Que de conformidad a lo expuesto, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, ha sido
informado con relación a los datos personales y antecedentes profesionales de los
Funcionarios aludidos en el Artículo 10 de la Ley Nº 2.602, a efectos que esta
Jurisdicción evalúe y determine en forma individual, su designación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 410/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Asígnase a los Funcionarios individualizados en el Anexo I, en los términos
y alcances del Artículo 10 de la Ley Nº 2.602 y su Decreto Reglamentario Nº 716/09, el
acceso exclusivo a las grabaciones obtenidas desde el sistema implementado por el
Centro de Monitoreo Urbano, que se halla establecido en el ámbito de la Policía
Metropolitana, dependiente de esta Jurisdicción.
Artículo 3.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese, al Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, al tribunal
Superior de Justicia y al Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese.- Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 930/MJYSGC/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nros. 55/10, 67/10 y 158/05, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 158/05 se estableció el régimen para la administración de los
fondos asignados a las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a los fines expuestos precedentemente, resulta necesario proceder a la
designación de los Responsables de la administración y rendición de los Fondos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnanse como Responsables de la administración y rendición de los
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Fondos por Gastos de Movilidad correspondiente a la Dirección General de Suministros
a la Policía Metropolitana a los Sres. Gastón Hernán Schulmeister (D.N.I. Nº
26.619.186)) y Carlos Ariel Pacheco (D.N.I. Nº 23.812.464).
Artículo 2.- Regístrese y comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 931/MJYSGC/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nros. 55/10, 67/10 y 158/05, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 158/05 se estableció el régimen para la administración de los
fondos asignados a las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a los fines expuestos precedentemente, resulta necesario proceder a la
designación de los Responsables de la administración y rendición de los Fondos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnanse como Responsables de la administración y rendición de los
Fondos por Gastos de Movilidad correspondiente a la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana a los Sres. Ignacio Gustavo Greco (D.N.I. Nº 24.498.516) y
Marcelo Alejandro Woytovich (D.N.I. Nº 25.659.446).
Artículo 2.- Regístrese y comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 933/MJYSGC/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
La Resolución 256-MJYSGC/10, su modificatoria 574-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº
1288762-DGALPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 256-MJYSGC/10 se autorizó, entre otros, la contratación de
María Victoria Inostroza, DNI Nº 30.926.061, CUIT Nº 27-28751330-0, por el período
comprendido entre el 15/02/10 y el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que mediante Resolución Nº 574-MJYSGC/10 se modificaron los honorarios del
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mencionado contrato de locación de servicios a partir del 01/06/10;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa;
Que en fecha 28/10/10, la Dra. María Victoria Hinostroza presentó su renuncia por
motivos personales, a partir del 01/11/10.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 01/11/10, el contrato de locación de servicios
suscripto entre María Victoria Inostroza, DNI Nº 30.926.061, y la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el
15/02/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resoluciones Nº 256-MJYSGC/10 y
574-MJYSGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento, notificación del
interesado y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 934/MJYSGC/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 999/08, Nº 744/10 y el Expediente N° 994330/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente de referencia tramitó una solicitud de autorización de viaje
formulada por la División de Servicios informáticos de Justicia Criminal del FBI para
participar del programa denominado iniciativa SAFE (South America Fingerprint
Exchange-Intercambio de Huellas Dactilares en Sudamérica), a realizarse en la Ciudad
de Córdoba, entre los días 26 al 30 de julio del presente año;
Que, el enfoque primordial de la iniciativa SAFE es colectar la data biométrica de los
individuos identificados como participantes de grupos terroristas, narcoterroristas,
transnacionales y actividades de crimen organizado;
Que el viaje realizado se enmarcó en las acciones que se encuentra impulsando esta
Policía Metropolitana en materia de modernización y mejoramiento sustancial de la
calidad del servicio prestado al ciudadano;
Que a tal efecto, el Jefe de la Policía Metropolitana designó a los agentes Mario
Enrique Couronne, DNI Nº 10.833.230 y Luis Angel Alvarez, DNI Nº 23.157.074;
Que entre los días 26 al 30 de julio del presente año, los agentes designados se
trasladaron a la Ciudad de Córdoba, a efectos de participar en el citado curso;
Que por Nota Nº 894279-PMCABA el Jefe de la Policía Metropolitana solicita se
proceda a rendir, en su totalidad, los gastos correspondientes a los dos agentes
designados en concepto de viáticos y pasajes, adjuntando a sus efectos los
comprobantes que acreditan el pago de las sumas a reintegrar;
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Que asimismo, se ha informado que los gastos fueron cubiertos en su totalidad por el
Comisionado Mario Enrique Couronne, ya que la invitación al viaje fue realizada en
calidad de urgente, sin contar por ello, con el tiempo necesario para llevar a cabo los
trámites pertinentes de adelanto de fondos;
Que a mérito de lo expuesto precedentemente y por tratarse el viaje, de un hecho
consumado, que implica un compromiso de pago contraído, corresponde convalidar la
participación de los agentes designados a tal efecto en el curso citado y efectuar el
reintegro de los fondos gastados oportunamente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08,
conforme a las modificaciones del Decreto Nº 744/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Convalídese el viaje realizado por los agentes Mario Enrique Couronne,
DNI Nº 10.833.230 y Luis Angel Alvarez, DNI Nº 23.157.074, para participar del
programa
denominado
iniciativa
SAFE
(South
America
Fingerprint
Exchange-Intercambio de Huellas Dactilares en Sudamérica), que tuvo lugar en la
provincia de Córdoba, entre los días 26 al 30 de julio del presente año.
Artículo 2.- Reintégrese al Sr. Mario Enrique Couronne, DNI Nº 10.833.230, la suma de
pesos dos mil trescientos sesenta y tres con dos centavos ($ 2.363,02) en concepto de
viáticos y la suma de pesos un mil ciento noventa y cuatro con dos centavos ($
1.194,02) en concepto de gasto de pasajes.
Artículo 3.- Autorícese a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe total de pesos tres mil quinientos cincuenta y siete con
cuatro centavos ($ 3.557,04) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja
de Ahorro Nº 507283/1, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal Nº 14,
correspondiente al Sr. Mario Enrique Couronne.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la
Jefatura de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 935/MJYSGC/10
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.297.580/SSSU/10, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTIOCHO ($ 26.128.-) de
acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Publica y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro

ANEXO

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 2007/MSGC/10.
Buenos Aires, 18 de Octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1031582/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los incisos, 2.- Bienes de Consumo, 3Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes reparticiones dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda.- Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2013/MSGC/10.
Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1031854/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los inciso, 4.- Bienes de Uso, de
diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda.-Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2016/MSGC/10.
Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010

VISTO:
El Expediente Nº 1031790/2010, y;
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CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los incisos 3- Servicios No Personales,
de diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda.- Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2021/MSGC/10
Buenos Aires, 20 de Octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 103868/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
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EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2031/MSGC/10.
Buenos Aires, 22 de Octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1031573/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los inciso, 3.- Servicios No Personales,
de diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda.- Lemus

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 231/DGAR/10.
Buenos Aires, 25 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 1161264/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de Obra nueva en el edificio de la Escuela Infantil de Creación Nº 2, sita en
Larrazabal 5430 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende a la suma
de pesos tres millones quinientos veinticuatro mil quinientos diecinueve con cuarenta y
nueve centavos ($ 3.524.519,49);
Que con el propósito de dar respuesta a los permanentes reclamos de la comunidad
educativa a la falta de matrícula, se requiere una rápida intervención a fin de satisfacer
las necesidades planteadas;
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
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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°
2207-SIGAF-10 (34-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Obra nueva en el edificio de la Escuela Infantil de Creación Nº 2, sita en Larrazabal
5430 del Distrito Escolar Nº 21, 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 ECONOMICO 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° 2207-SIGAF-10 (34-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2207-SIGAF-10 (34-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Obra nueva en el edificio de la Escuela Infantil de Creación Nº
2 del Distrito Escolar Nº 21, sita en Larrazabal 5430, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos tres millones
quinientos veinticuatro mil quinientos diecinueve con cuarenta y nueve centavos ($
3.524.519,49).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de noviembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
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
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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 General de Administración de Recursos.
Terzano

RESOLUCIÓN N.º 4190/MEGC/10
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 70, los Decretos Nº 1.000/99, 2.099/07, 1.138/09, la Disposición Nº
23-DGOGPP/07, la Nota Nº 213063/DGPRYO/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los superiores jerárquicos,
responsables de los programas y proyectos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le
sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el Decreto N° 1.000/99 en su artículo 14 dispone que dicho informe será
remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban;
Que, a su vez, por la Disposición N° 23-DGOGPP/07 se determinaron las
características, alcances y contenidos del mencionado informe de gestión y se
estableció que la aprobación del mismo debe ser efectuada por la máxima autoridad de
la jurisdicción o entidad;
Que por el Decreto Nº 117/2010 dicho funcionario fue designado en el cargo de
Director General de Proyectos y Obras;
Que dicho funcionario presentó su renuncia al cargo antes mencionado, aceptándose
la misma por el Decreto Nº 472/GCABA/2010;
Que por la nota que se detalla en el visto tramita el informe final de gestión presentado
por el Ing. Néstor Alfredo Gasparoni, el cual se ajusta a los requisitos de tiempo y
forma prescriptos por la normativa vigente;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70 y en consecuencia
abonar la tarea allí establecida.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Acredítese el cumplimiento por parte del Ing. Néstor Alfredo Gasparoni
(DNI 5.496.655) en legal tiempo y forma, de la responsabilidad establecida por el
artículo 25 de la ley 70 respecto de la presentación del informe final de gestión, y
retribúyase la misma conforme lo determina la reglamentación de la ley citada.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
General de Personal Docente y no Docente para su conocimiento, notificación al
interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 4199/MEGC/10
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO: :
La Carpeta Nº 611463/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Diagnóstico Operatorio: Aportes del Método Clínico
en la Evaluación del Aprendizaje y análisis de la diversidad.“, presentado por el
“GRUPO EPPEC“ - Proyectos educativos (B-44), el cual trabaja en colaboración con
diversas Organizaciones no Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones
Educativas y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Diagnóstico
Operatorio: Aportes del Método Clínico en la Evaluación del Aprendizaje y análisis de la
diversidad.“, presentado por el “GRUPO EPPEC“ - Proyectos educativos (B-44), según
consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
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Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4207/MEGC/10
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 560505/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Claves para mejorar la gestión pedagógica“,
presentado por el Instituto Superior de Investigaciones Psicológicas (B-10), el cual
trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a la
Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avaló la
propuesta y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Claves para
mejorar la gestión pedagógica“, presentado por el Instituto Superior de Investigaciones
Psicológicas (B-10), según consta en el Anexo que forma parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
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Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4921/MEGC/10
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO: :
la Carpeta Nº 739.357-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Educación sexual en la escuela primaria“, presentado
por el Instituto de Capacitación Docente “Maria Auxiliadora“ (C-432), el cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudios, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte en un
todo la evaluación realizada y, en consecuencia, avala la aprobación de la propuesta
presentada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Educación
sexual en la escuela primaria“, presentado por el Instituto de Capacitación Docente
“Maria Auxiliadora“ (C-432), según consta en el Anexo que forma parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
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Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4922/MEGC/10
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO: :
la Carpeta Nº 732.330-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Construir la inclusión en la escuela“, presentado por
Formación Docente SRL (C-510), el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo y avala la aprobación del presente curso
de capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Construir la
inclusión en la escuela“, presentado por Formación Docente SRL (C-510), según
consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución presentante.
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Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
institución y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 5976-MEGC-10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010.
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186-GCBA-04 y su
modificatorio Nº 325-GCBA-08, Decreto Nº 1.132-GCBA-08, Decreto Nº
1254-GCBA-08, el Decreto N° 472-GCBA-10, el presente Expediente N° 964.135/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 5479-MEGC-2010, se ha llamado a Licitación Pública N°
1866-SIGAF-10 (26-10), con el objeto de adjudicar los trabajos de obra nueva en el
edificio de la Escuela Nº 13 “Prefectura Naval Argentina” / Jardín de Infantes S/N,
Distrito Escolar 17° sita en Simbrón entre Bruselas e Irigoyen, cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de pesos quince millones ciento setenta y nueve mil doscientos
noventa y dos con treinta y siete centavos ($ 15.179.292,37.-) fijándose como fecha de
apertura de las ofertas el día 12 de noviembre de 2010, a las 12 hs.;
Que, habida cuenta de la envergadura de la licitación de marras y la complejidad de los
trabajos a realizar, resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas y
fijar una nueva visita de obra;
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
N° 472-GCBA-10.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N°
1866-SIGAF-10 (26-10) fijada para el día 12 de noviembre de 2010, a las 12 hs. Por
Resolución N° 5479-MEGC-2010 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos
de obra nueva en el edificio del la Escuela Nº 13 “Prefectura Naval Argentina” / Jardín
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de Infantes S/N, Distrito Escolar 17° sita en Simbrón entre Bruselas e Irigoyen de la
Ciudad de Buenos Aires, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º.- Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 19 de noviembre de
2010, a las 12 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en
Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos en prosecución del trámite. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 73/SSPUAI/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 1721/GCBA/2004, las Resoluciones Nº 523/MPYOP/2006, Nº
1194/SIYP/2005, Nº 356/MDUGC/2010 Nº 6/MDUGC/2010 y el Registro Nº
484227/UCCOV/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1721/GCBA/2004 se otorgó la concesión de obra pública de las
autopistas y vías interconectadas de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de los
artículos 1º, 4º Inc. B) y 5º de la ley nacional Nº 17.520 modificada por la Ley 23.696 a
la empresa Autopistas Urbanas S.A. por el plazo de cinco años y aprobó un Plan de
Obras Viales como Anexo I el que incluye la obra Nº 37 “Centro de Trasbordo Villa
Pueyrredón“;
Que vencido el plazo establecido en el Decreto Nº 1721/2004 la Ley 3060 otorgó la
concesión de obra pública de la Red de Autopistas y vías interconectadas de la Ciudad
de Buenos Aires a la empresa Autopista Urbanas S.A. por un plazo de veinte años;
Que la Resolución Nº 356/MDUGC/2010 establece que Autopistas Urbanas S.A. es la
encargada de la ejecución del Plan de Obras y Cronograma de Inversiones que como
Anexo la integra, como también completar la materialización de las obras
encomendadas mediante Decretos Nº 1721/04 y Nº 215/09 la y la Obras
encomendadas por la Resolución Nº 596/MDUGC/09 en el marco de la concesión
dispuesta por la Ley 3060;
Que habiéndose labrado Acta de Recepción Definitiva de la obra Nº 37 “Centro de
Trasbordo Villa Pueyrredón“ la mencionada empresa ha solicitado mediante Registro
Nº 484227/UCCOV/2010 la Recepción Definitiva de la Obra;
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra que tramitó por Registro

N° 3542 - 11/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°61

Nº 484227 /UCCOV/2010, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales cuyo Informe Técnico da sustento a la presente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en virtud de las atribuciones
conferidas por el Art. 5º de la Resolución N° 1194/SIYP/2005 y Resolución Nº
6/MDUGC/2010 el,
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de la Obra Nº 37 del plan de
Obras contenido en el Decreto Nº 1721/2004 “Centro de Transbordo Villa Pueyrredón“
cuya copia obra en el Anexo I que integra la presente Resolución.
Artículo 2º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra Nº 37 del plan de
Obras contenido en el Decreto Nº 1721/2004 “Centro de Transbordo Villa Pueyrredón“
cuya copia obra en el Anexo II que integra la presente Resolución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos remítase a
la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales. Cumplido, archívese. Sabato

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 502/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 42292/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José
Antonio Cabrera Nº 4938/40/42 UF Nº 1 y 3, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 85,47m2 de los cuales
2,36m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Cocina), en tanto
que 83,11m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor, Galería, Baños y
Dormitorios; 1º Piso: Dormitorio, Baño, Escalera y Lavadero), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9 y 30) y los planos presentados para regularizar la situación
(fojas Nº 35 y 38 a 41), con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que obra a fojas 17/18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad horizontal;
con su autorización correspondiente según consta a fojas 10 a 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de locales de segunda clase
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y escaleras principales”, todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 47 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
17/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 35 y 38 a 41, ampliación
conformada por un total de 85,47m2, para la finca sita en la calle José Antonio Cabrera
Nº 4938/40/42 UF Nº 1 y 3, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 31 manz. 110 Parc.
34, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 505/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 38219/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Viela Nº
4685/87 UF Nº 1 y 2, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 35,89m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Patio, Escalera y Sector Cocina; PA:
Hall y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 12) y los planos
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presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 59 a 64), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 22 a 23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 40/42;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales y
Distancias Mínimas entre Solados”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de locales de primera clase ” y
el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de locales de segunda clase y escaleras
principales”, todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones relativas
a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 22
a 23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 59 a 64, ampliación
conformada por un total de 35,89m2, para la finca sita en la calle Viela Nº 4685/87 UF
Nº 1 y 2, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 55 manz. 153 Parc. 11, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 511/SSPLAN/10
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1115399-DGIUR-2010 y la Resolución Nº 475-SSPLAN-10, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Resolución se incorporaron con carácter preventivo al Catálogo
de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a diversos
inmuebles, en razón de sus valores arquitectónicos y urbanístico – ambientales;
Que dicha Resolución contiene un error material en la mención de la parcela del
inmueble sito en la calle Lavalle Nº 2756;
Que donde dice Parcela 013, debiera haberse consignado parcela 005;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el número de parcela consignado en la Resolución Nº
475-SSPLAN-10, de fecha 13 de octubre de 2010, dice Lavalle Nº PUERTA 2756,
SECCIÓN 13, MANZANA 099, PARCELA 013, ESTRUCTURAL, debe decir Lavalle Nº
PUERTA 2756, SECCIÓN 13, MANZANA 099, PARCELA 005, ESTRUCTURAL .
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 512/SSPLAN/10
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1256860-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
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Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2010 del día 28 de setiembre de 2010 y 5 de octubre de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
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Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 518/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 48685/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Asunción
Nº 5042 UF Nº 1, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 88,75m2 de los cuales
85,01m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor y
Circulación; PA: Estar Comedor, Paso, Baño, Cocina y Dormitorios), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
33 y 35 a 38), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 10 a 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y lados mínimos de Locales de
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primera
y
tercera
clase”
ambos
del
Código
de
la
Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 45 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 15
a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 33 y 35 a 38, ampliación
conformada por un total de 88,75m2, para la finca sita en la calle Asunción Nº 5042 UF
Nº 1, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 89 manz. 35 Parc. 14, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 521/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 32105/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pareja Nº
2655/57, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 122,33m2 de los cuales
109,44m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor,
Escalera y Sector Cocina Comedor Diario; PA: Dormitorio y Sector Dormitorio) en tanto
que 12,89m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Quinchoy Lavadero; PA: Balcón,
Sector Dormitorio y Paso) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
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obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 25) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 26 a 29 y 38 a 39), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 11 a 12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
primera clase” ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
relativas a las áreas descubiertas” y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bII, disposiciones
particulares, inciso b) FOT Máximo” ambos del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 37 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 11
a 12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 26 a 29 y 38 a 39, ampliación
conformada por un total de 122,33m2 de los cuales 109,44m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, para la finca sita en la calle Pareja Nº 2655/57, Nomenclatura
Catastral: circ 16 secc. 73 manz. 42 Parc. 18, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 530/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 923749/2010, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
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1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó el “Servicio para Provisión y Colocación de
Alfombra”;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución Nº 432-SSPLAN-2010, se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 7069/10 para el día 29 de Setiembre de 2010, al amparo de lo establecido
en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2337/2010, se recibió la propuesta de la
firma: KALPAKIAN HERMANOS;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2286/2010 propone preadjudicar el “Servicio
para Provisión y Colocación de Alfombra”, a la firma KALPAKIAN HERMANOS por un
monto total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS
CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ( $ 65.662,48);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Art. 1º .-Apruébase la Contratación Directa Nº 7069/2010 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase el “Servicio para Provisión y Colocación de Alfombra”, a la firma
KALPAKIAN HERMANOS por un monto total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ( $
65.662,48);
Art. 3º.-Autorízase a la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de
Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales
del Teatro Colón; y remítase a la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 643/MDUGC/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
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CONSIDERANDO:
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 28.330 expedida a favor de la señora Jorgelina Ángela
Carestia, titular de la LC Nº 3.730.797, con vehículo afectado dominio BYL 724, para la
prestación del servicio de taxímetro, se encuentra suspendida por falta de renovación,
registrando vencimiento en fecha el 24 de diciembre de 2003;
Que en tal sentido, se intimó a la licenciataria, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, la titular de la licencia Nº 28.330 no
se presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que la
licenciataria haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 28.330, con vehículo afectado
dominio BYL 724, otorgada a favor de la señora Jorgelina Ángela CARESTIA, LC Nº
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3.730.797, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a la señora Jorgelina Ángela CARESTIA, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las
señales distintivas de taxi del vehículo dominio BYL 724, y efectúe la devolución de
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas
pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chain

RESOLUCIÓN N.º 645/MDUGC/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 37.663/10; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, el vehículo dominio B 2.300.863, afectado a la licencia Nº 6.373, de
titularidad del señor Ricardo Magdalena Costa, DNI Nº 16.145.528, resultó excluido del
Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo
que tramita por el expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que en consecuencia el señor Magdalena Costa, interpuso la solicitud de inclusión al
padrón de taxis del mencionado dominio, que tramita por el expediente Nº 37.663/10
anteriormente individualizado como Carpeta Nº 000135/92;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 153, de fecha 13 de abril de 2004, que en
copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, el
señor Magdalena Costa cedió y transfirió a favor de la señora Ana María Milano, DNI
Nº 4.999.290, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 37.663/10;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
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Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y el
procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que la cesión de derechos efectuada a favor de la señora Milano se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Magdalena Costa, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y
revocable en el período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado
Decreto Nº 55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el
servicio de taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio B 2.300.863, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de la señora Ana
María Milano, DNI Nº 4.999.290.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 37.663/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará a la
interesada conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain
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RESOLUCION N.° 662/MDUGC/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 12.084/08 del llamado a Licitación pública para la Obra: “Escuela
Media N° 7 María Claudia Falcone” al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, Decreto 325-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.910), Decreto 1254-GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 3.047), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº 2.075-GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829) y Decreto Nº 2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835),
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales fue aprobado por el Decreto Nº
1254-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047);
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura en su carácter de
organismo técnico confeccionó los Pliegos Licitatorios que se acompañan como anexo
de estas actuaciones para la obra “Escuela Media N° 7 María Claudia Falcone” por lo
que dispuso para su contratación la convocatoria a Licitación Pública N° 2.073/10;
Que el Presupuesto Oficial se ha establecido en PESOS ONCE MILLONES CIENTO
DIESCISEIS MIL CUATROCIENTOS TRES CON 14/100($ 11.116.403,14.-);
Que por Resolución N° 580-MDU/10 fueron aprobados los Pliegos de Bases y
Condiciones del llamado a Licitación Pública disponiéndose la apertura de ofertas para
el día 29 de Octubre de 2.010;
Que en dicha fecha se efectuó la apertura de ofertas, de la que surge la presentación a
la licitación de las siguientes empresas: Cunumi S.A.; E.C.O.P. S.A.; Rol Ingeniería
S.A.; Vidogar Construcciones S.A.;Conorvial S.A.; Luis Carlos Zonis S.A.; Eduardo
Caramian S.A;
Que del examen de las presentaciones surge el incumplimiento por los oferentes de
diversas disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, entre ellas la dispuesta por
el Numeral 3.19.0.1.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas que establece; “F)…Será
obligación del oferente presentar conjuntamente con su oferta, la constancia de
Inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires de la empresa que propone para ejecutar los trabajos que
más adelante se detallan. La falta de la misma será motivo suficiente para la absoluta
descalificación de la misma”;
Que tal circunstancia torna inadmisibles las ofertas presentadas, circunstancia que
impone su descalificación;
Que por tales razones corresponde dejar sin efecto la presente Licitación.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2.824), Decreto 325-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2910), Decreto Nº 2.075-GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 609-GCBA/10 y Decreto N° 729-GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 2.073/10, llamada para la
contratación de las Obras correspondientes a la “Escuela Media N° 7 María Claudia
Falcone” al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, por
inadmisibilidad de las ofertas presentadas.
Artículo 2º.- Exhíbase por el término de un (1) día copia de la presente Resolución en
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la cartelera de la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros de
este Ministerio de Desarrollo Urbano. ubicado en Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Artículo 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los oferentes y comuníquese a la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y remítase
al Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal y, cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCION Nº 663-MDUGC/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2.010.
VISTO:
El Expediente Nº 12.086/08 del llamado a Licitación Pública para la Obra: “Escuela
Media N° 7 DE Nº 19 Juan XXIII” al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), Decreto 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A
Nº 3.047), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A
Nº 2.829) y Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales fue aprobado por el Decreto Nº
1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047);
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura en su carácter de
organismo técnico confeccionó los Pliegos Licitatorios que se acompañan como anexo
de estas actuaciones para la obra “Escuela Media N° 7 DE Nº 19 Juan XXIII” por lo que
dispuso para su contratación la convocatoria a Licitación Pública Nº 2076/10;
Que el Presupuesto Oficial se ha establecido en PESOS ONCE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
35/100($ 11.968.899,35);
Que con fecha 29 de Octubre de 2.010, se efectuó la apertura de ofertas, de la que
surge la presentación a la licitación de las siguientes empresas: Cunumi S.A.; E.C.O.P.
S.A.; Vidogar Construcciones S.A.; Conorvial S.A.; Bricons S.A.; Sés S.A.; Emaco S.A.;
Grape Constructora S.A.; Eduardo Caramian S.A.;
Que del examen de las presentaciones surge el incumplimiento por los oferentes de
diversas disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, entre ellas la dispuesta por
el Numeral 3.19.0.1.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas que establece; “F)…Será
obligación del oferente presentar conjuntamente con su oferta, la constancia de
Inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires de la empresa que propone para ejecutar los trabajos que
más adelante se detallan. La falta de la misma será motivo suficiente para la absoluta
descalificación de la misma”;
Que tal circunstancia torna inadmisibles las ofertas presentadas, circunstancia que
impone su descalificación.
Que por tales razones corresponde dejar sin efecto la presente Licitación.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2.824), Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2910), Decreto Nº 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Déjase sin efecto, por inadmisibilidad de las ofertas presentadas, la
Licitación Pública Nº 2.076/10 para la obra “Escuela Media Nº 7 DE Nº 19 Juan XXIII”
al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto 325/GCBA/08
(BOCBA Nº 2.910), Decreto 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047), Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829) y Decreto Nº
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835).
Artículo 2º.- Exhíbase por el término de un (1) día copia de la presente Resolución en
la cartelera de la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ubicada en Carlos Pellegrini 211 9º
piso.
Artículo 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los oferentes y comuníquese a la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y remítase
al Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCION N.° 664/MDUGC/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.340.046/10 del llamado a Licitación pública para la Obra: “Escuela
Media N° 7 María Claudia Falcone” al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, Decreto 325-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.910), Decreto 1.254-GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 3.047), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº 2.075-GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829) y Decreto Nº 2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835).
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales fue aprobado por el Decreto Nº
1254-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047);
Que oportunamente por Resolución N° 580-MDU/10 fueron aprobados los
Pliegos Licitatorios que se acompañan como anexo de estas actuaciones para la obra
“Escuela Media N° 7 María Claudia Falcone” por lo que dispuso para su contratación la
convocatoria a Licitación Pública N° 2073/10;
Que con fecha 29 de Octubre de 2.010, se efectuó la apertura de ofertas, de la que
surge la presentación a la licitación de las siguientes empresas: Cunumi S.A.; E.C.O.P.
S.A.; Rol Ingeniería S.A.; Vidogar Construcciones S.A.;Conorvial S.A.; Luis Carlos
Zonis S.A.; Eduardo Caramian S.A. ;
Que del examen de las presentaciones surgió el incumplimiento por los oferentes de
diversas disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, entre ellas la dispuesta por
el Numeral 3.19.0.1.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas que establece; “F)…
Será
obligación del oferente presentar conjuntamente con su oferta, la constancia de
Inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires de la empresa que propone para ejecutar los trabajos que
más adelante se detallan. La falta de la misma será motivo suficiente para la absoluta
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descalificación
de
la
misma”;
Que tal circunstancia tornaba inadmisibles las ofertas presentadas, circunstancia que
imponía su descalificación;
Que por tales razones, por Resolución N° 662-MDU/10 se dejó sin efecto dicha
Licitación Pública;
Que corresponde el llamado a nueva Licitación Pública para la realización de las obras
mencionadas con los mismos Pliegos de Bases y Condiciones que rigió el anterior
llamado que tramitó por Expediente N° 12.084/08, en los cuales ha intervenido la
Procuración General mediante el Dictamen PG N° 69.424 cuyas observaciones fueron
receptadas según surge del Informe N° 242-DGPUYA/10 de fecha 10 de Septiembre
de 2.010;
Que la Dirección de Proyectos Urbanos y Arquitectura manifiestan que “…
en virtud de
que se está realizando un plan de remodelación de diversos establecimientos
educativos ante la emergencia educativa de público y notorio conocimiento por las
tomas de las escuelas por parte de los alumnos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires ha iniciado un profundo proceso de creación de nuevas instituciones educativas y
de renovación de sus edificios…”;
Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los
actos de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar
estatal;
Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el artículo 10
in fine de la ley N° 13.064 que dispone “cuando para el éxito de la licitación sea
conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en caso de
urgencia“ y reducir el plazo de anticipación estipulado en la norma a los efectos de
cumplir adecuadamente con la finalidad pública encomendada.
Que por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A. Nº 2.824) y sus complementarios Decretos Nº 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A
Nº 2.829), 325-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), Decreto Nº 609-GCBA/10 y Decreto N°
729-GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública para el día 30 de Noviembre de 2.010 a las
13:00 hs, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la Obra: “Escuela Media
N° 7 María Claudia Falcone” cuyo presupuesto oficial es de PESOS ONCE MILLONES
CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRES CON 14/100 ($ 11.116.403,14.-),
conforme los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que
fueron aprobados por la Resolución N° 580-MDU/10, que forman parte del presente.
Artículo 2º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita serán imputadas a las
partidas presupuestarias 2.010 y 2.011.
Artículo 3º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 4º.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 5 días y en el sitio de Internet del Gobierno de las
Ciudad Buenos Aires. (www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbanos hasta el día
30 de Noviembre de 2.010 a las 13:00 hs.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires. Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, a la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento dependiente del Ministerio de Educación. Para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCION N.° 665/MDUGC/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.340.056/10 del llamado a Licitación Pública para la Obra: “Escuela
Media N° 7 DE Nº 19 Juan XXIII” al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), Decreto 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A
Nº 3.047), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A
Nº 2.829) y Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales fue aprobado por el Decreto Nº
1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047);
Que oportunamente por Resolución N° 581/MDU/20 fueron aprobados
los Pliegos Licitatorios que se acompañan como anexo de estas actuaciones para la
obra: “Escuela Media N° 7 DE Nº 19 Juan XXIII” por lo que dispuso para su
contratación la convocatoria a Licitación Pública N° 2.076/10;
Que con fecha 29 de Octubre de 2.010, se efectuó la apertura de ofertas, de la que
surge la presentación a la licitación de las siguientes empresas: Cunumi S.A.; E.C.O.P.
S.A.; Vidogar Construcciones S.A.; Conorvial S.A.; Bricons S.A.; Sés S.A.; Emaco S.A.;
Grape Constructora S.A.; Eduardo Caramian S.A.;
Que del examen de las presentaciones surgió el incumplimiento por los oferentes de
diversas disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, entre ellas la dispuesta por
el Numeral 3.19.0.1.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas que establece; “F)…Será
obligación del oferente presentar conjuntamente con su oferta, la constancia de
Inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires de la empresa que propone para ejecutar los trabajos que
más adelante se detallan. La falta de la misma será motivo suficiente para la absoluta
descalificación de la misma”.
Que tal circunstancia tornaba inadmisibles las ofertas presentadas, circunstancia que
imponía su descalificación.
Que por tales razones, por Resolución N° 663/MDU/10 se dejó sin efecto dicha
Licitación Pública.
Que corresponde el llamado a nueva Licitación Pública para la realización de las obras
mencionadas con los mismos Pliegos de Bases y Condiciones que rigió el anterior
llamado que tramitó por Expediente N° 12.086/08, en los cuales ha intervenido la
Procuración General mediante el Dictamen PG N° 69.272 cuyas observaciones fueron
receptadas según surge del Informe N° 58/DGPUYA/09 de fecha 2 de Febrero de
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2.009.
Que la Dirección de Proyectos Urbanos y Arquitectura manifiestan que “…en virtud de
que se está realizando un plan de remodelación de diversos establecimientos
educativos ante la emergencia educativa de público y notorio conocimiento por las
tomas de las escuelas por parte de los alumnos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires ha iniciado un profundo proceso de creación de nuevas instituciones educativas y
de renovación de sus edificios…”
;
Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los
actos de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar
estatal;
Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el artículo 10
in fine de la ley N° 13.064 que dispone “cuando para el éxito de la licitación sea
conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en caso de
urgencia“ y reducir el plazo de anticipación estipulado en la norma a los efectos de
cumplir adecuadamente con la finalidad pública encomendada;
Que por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A. Nº 2.824) y sus complementarios Decretos Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A
Nº 2.829), 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), Decreto Nº 609/GCBA/10 y Decreto N°
729/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública para el día 30 de Noviembre de 2.010 a las
15:00 hs, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la Obra: “Escuela Media
N° 7 DE Nº 19 Juan XXIII” cuyo presupuesto oficial es de PESOS ONCE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
35/100($ 11.968.899,35.-).
Artículo 2º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita serán imputadas a las
partidas presupuestarias 2.010 y 2.011.
Artículo 3º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 4º.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 5 días y en el sitio de Internet del Gobierno de las
Ciudad Buenos Aires. (www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbanos hasta el día
30 de Noviembre de 2.010 a las 15:00 hs.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, a la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento dependiente del Ministerio de Educación. Para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 604/MDSGC/10.
Buenos Aires, 28 de Junio de 2010
VISTO:
El Registro N° 607.036-DGFSCIV-2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Leguizamón, Daniela DNI. N°
30.825.563, perteneciente a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad
Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 15-06-2010
y por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día 12-10-2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N°471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Leguizamón, Daniela DNI. N° 30.825.563, perteneciente a la
Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 15-06-2010 y por el término de
ciento veinte (120) días corridos hasta el día 12-10-2010, de acuerdo con lo establecido
en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577
(BOCBA N° 2115).
Artículo 2o.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, Dirección General de Administración - Direcciones Operativa de Apoyo a
Liquidaciones y Administración de Personal, y a la Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la agente
precitada. Cumplido, archívese.- Vidal
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1134/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente N° 236.639/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1798-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
Av. Álvarez Jonte 5621;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 5554-DGOEP/2009 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 78308/10 ha
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1798-DGOEP/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1135/MAyEPGC/10
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 30.903/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la
empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Resolución
Nº 416-SSHU/08;
Que dicha Resolución impuso a la empresa prestataria, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 51-2007 Zona Uno, de
conformidad con el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 10 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicable al
Servicio de Recolección Domiciliaria;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 140-SSHU/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que haciendo uso de dicho derecho, la recurrente, presentó, mediante el Registro Nº
288-MAYEPGC/09 su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del recurso
jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo del planteo recursivo, cabe destacar que en el escrito bajo
examen la recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en oportunidad de
deducir el recurso de reconsideración, los cuales ya han sido analizados por los
organismos preopinantes al resolver el mismo;
Que la quejosa se agravia señalando que mediante Acta Acuerdo suscripta entre ésta y
el entonces Ministerio de Medio Ambiente el 1/12/06, se habría dispuesto la
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readecuación contractual que fuera aprobada por Decreto Nº 154-GCBA/07 en la que
se recomendaba la modificación del sistema de penalidades establecido y se acordaba
la creación de una comisión especial encargada de elaborar un informe para el nuevo
sistema de penalidades;
Que respecto del compromiso de modificación del Sistema de Penalidades invocado
por la recurrente, el tema carece de virtualidad, dado que a la fecha no se ha
modificado dicho sistema, como así tampoco se creo la mencionada comisión, por lo
que el incumplimiento incurrido por la contratista queda encuadrado dentro del marco
contractual del Pliego de Bases y Condiciones, y no la exime de la falta cometida;
Que la quejosa se agravia cuestionando el método para calcular la multa aplicada sin
embargo, es importante poner de relevancia que la misma fue evaluada por los
organismos técnicos pertinentes y en ningún momento la contratista negó las faltas que
se le imputan;
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran acreditados
en autos, no aportando la contratista ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada
oportunamente;
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene el
Pliego de Bases y condiciones, la doctrina lo ha denominado “ley del Contrato”
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de
quienes intervienen en la licitación.
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio por la
empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Resolución
Nº 416-SSHU/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Higiene Urbana. Notifíquese en forma fehaciente a
la recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el
presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1136/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 23 agosto de 2010
VISTO: e
l Expediente N° 236.433/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1780-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
Avenida San Juan Nº 2340;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 5562-DGOEP/2009 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 77602/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1780-DGOEP/2009.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1137/MAyEPGC/10
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 9.622/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires interpuesto por la firma Y.P.F S.A. contra los términos de la Resolución
Nº 2.026-MAYEPGC/09;
Que mediante la mentada Resolución, se desestimó el recurso de alzada interpuesto
por la empresa recurrente contra la Resolución Nº 187-APRA/09, por medio de la cual
se rechazó el recurso jerárquico impetrado;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que mediante la Disposición Nº
1.692-DGCONT/08, se intimó a la mentada empresa, como responsable de la actividad
Estación de Servicio desarrollada en el establecimiento sito en Av. Del Libertador Nº
3.858, a que en el plazo de quince (15) días de notificada acredite ante la Dirección
General de Control determinados requisitos para su funcionamiento, debiendo
acompañar asimismo la documentación respaldatoria correspondiente en tal sentido;
Que la empresa interpuso en legal tiempo y forma recurso jerárquico en los términos
del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, siendo el mismo desestimado por medio de la Resolución Nº 187-APRA/09;
Que mediante el Registro Nº 3.853-DGCONT/09, la empresa interpuso recurso de
alzada contra los términos de la Resolución citada en el considerando anterior, siendo
el mismo formalmente procedente en los términos del artículo 113 y ss de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó la Resolución Nº
2.026-MAYEPGC/09, mediante la cual se rechazó el recurso de alzada impetrado por
la empresa Y.P.F S.A., contra la Resolución Nº 187-APRA/09;
Que en la citada Resolución se llegó a la conclusión que la firma Y.P.F S.A. es la
propietaria de la marca identificatoria de los combustibles que se comercializaban en el
predio sito en Av. Del Libertador Nº 3.858, correspondiendo a dicha empresa dar
cumplimento con la intimación cursada mediante el acto administrativo cuestionado;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado, la interesada interpuso recurso
de reconsideración en los términos del artículo 119 de la mentada Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el Registro Nº
70670-MAYEPGC/10;
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Que mediante el Registro Nº 245.760-MAYEPGC/10, el recurrente hizo una nueva
presentación, con el objeto de ampliar los fundamentos del recurso de reconsideración
interpuesto;
Que corresponde el tratamiento del recurso de reconsideración impetrado en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, habiendo sido interpuesto el mismo en tiempo y forma;
Que de los escritos recursivos presentados, no se advierte que la recurrente haya
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, dado que se limita a efectuar una reiteración de conceptos acerca del
régimen de responsabilidad imperante en la materia;
Que en el artículo 55 de la Resolución Nº 1.102/04, la Secretaría de Energía de la
Nación estableció que en lo relativo a las responsabilidades por el artículo 16 del
Decreto Nº 1.212/89 “(…) En el caso de bocas de expendio que tengan una misma
marca identificatoria con que se identifican y venden los combustibles, los titulares de
dicha marca identificatoria serán solidariamente responsables en el ámbito de las
actuaciones de la presente Resolución. En el caso de bocas de expendio que forman
parte de la cadena de comercialización que tengan una misma marca
identificatoria, con que se identifican y venden los combustibles, y se encuentren
vinculadas a ella con un contrato de consignación, es decir cuando comercialicen
combustibles líquidos por cuenta y orden de los titulares de la marca identificatoria,
estos últimos serán responsables exclusivos en el ámbito de las actuaciones de la
presente Resolución (…)”;
Que por todo lo expuesto, considero que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho y que en consecuencia corresponde desestimar el
recurso de reconsideración interpuesto en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
mediante los Dictámenes PG Nº 74.905, 76.397 y 77.969.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos interpuesto por la firma Y.P.F S.A. contra
los términos de la Resolución Nº 2.026-MAYEPGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente la recurrente de los términos de la presente Resolución,
haciéndole saber que la misma no es susceptible de recurso alguno. Comuníquese a la
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1138/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente N° 158.674/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1773-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Corrientes 4580;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 522-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 76.810/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.773-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 1141/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente N° 236.567/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1775-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Tucumán 2271;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 460-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 77.890/10 ha
tomado la intervención que le compete.
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Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.775-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1142/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010.
VISTO:
el Expediente N° 237.364/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1.813-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
Av. Córdoba 5902 ;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 461-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
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mejoró
ni
amplió
los
fundamentos
de
su
recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 77.675/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.813-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1350/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
la Licitación Pública Nº 1.444/2007 y el Expediente Nº 1.111.207/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto, tramita la ampliación del veinte por ciento (20%) del
monto contractual para la Contratista COARCO S.A. – Zona 13;
Que por Resolución Nº 629-MAYEP/08, se adjudicó a la mencionada Empresa, la Zona
13 de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de
Servicio”- PREVIAL I, por un monto total de pesos treinta y siete seiscientos dos mil
quinientos veintisiete con 15/100 ($ 37.602.527,15);
Que el monto contractual se compone de pesos veintisiete millones nueve mil
setecientos ochenta y cuatro con 75/100 ($ 27.009.784,75) destinados a obras de
rehabilitación inicial y pesos diez millones quinientos noventa y dos mil setecientos
cuarenta y dos con 40/100 ($ 10.592.742,40) a obras de mantenimiento periódico;
Que mediante Nota Nº 362.716-EMUI(13)/10, el Ente de Mantenimiento Urbano
Integral informa que dado el volumen de trabajo encomendado en el caso particular, la
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obra adjudicada concluirá a la brevedad, siendo necesaria la aprobación de la
ampliación propuesta cuyo monto asciende a la suma de pesos siete millones
quinientos veinte mil quinientos cinco con 43/100 ($ 7.520.505,43.-);
Que de acuerdo al informe de la dependencia técnica, la modificación propuesta es la
primera otorgada a la Contratista de la Zona 13 y permitirá continuar con la ejecución
de las obras de rehabilitación y mantenimiento de arterias urbanas durante un período
estimado en cinco (5) meses, agregándose a tal efecto el nuevo plan de trabajo y curva
de inversión;
Que asimismo, la entidad técnica expresa que la modificación contractual en cuestión
no se contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve
para favorecer su funcionalidad y duración, como así también las tareas proyectadas
se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de
las obras ejecutadas o en ejecución;
Que en tal sentido, el pedido de ampliación se fundamenta en la existencia de gran
cantidad de aperturas de servicios -relevadas y colapsadas- y en la mayor intensidad
del tránsito vehicular que viene aumentando año a año, circunstancias que han
producido un aceleramiento sustancial en el deterioro de las carpetas de rodamiento,
llevando a las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público ha prestado su
conformidad a la ampliación solicitada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas, y lo normado en artículo 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales y el
artículo 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares, en los que se establece que “El
GCBA se reserva el derecho de aumentar la Obra de acuerdo a la legislación vigente.
La ejecución de estas obras quedará supeditada a la obtención de recursos por parte
del GCBA”;
Que a mayor abundamiento, cabe señalar que la facultad unilateral del Estado de
modificar las condiciones pactada, para la mejor y más eficiente satisfacción de las
necesidades públicas, resulta una de las prerrogativas exorbitantes propias de la
contratación administrativa;
Que dicha prerrogativa encuentra sus límites en el derecho que asiste al contratista de
rescindir el contrato cuando la modificación requerida por la comitente alteren el valor
total de las obras contratadas en un 20 % más o en menos;
Que en atención a que la modificación propuesta no supera el parámetro previamente
señalado y dada la acreditación de recursos presupuestarios para hacer frente a la
modificación planteada, corresponde proceder a aprobar la ampliación propuesta;
Que mediante NOTAS Nº 92-PGACL/08 y Nº 106-PGACL/008, la Procuración General
ha expresado que a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de
ampliaciones de obras públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor
contractual, los actos administrativos correspondientes deberán contar únicamente con
la intervención legal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio, sin ser necesaria la intervención de esa Asesoría Legal;
Que por Decreto Nº 1.996/07, se delegó en el Señor Ministro de Ambiente y Espacio
Público, las facultades de dictar todos los actos administrativos necesarios para
materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente contrato, como
así también resolver todas las contingencias que deriven de la ejecución del mismo;
Que mediante Decreto Nº 948/08 se delega en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes la facultad de aprobar
modificaciones a los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación y la autoridad
que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, siempre que impliquen
aumentos o disminuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total
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del
contrato;
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas en los Decretos Nº 1996/07 y 948/08;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual a
favor de la Empresa COARCO S.A., adjudicataria de la Zona 13 en la Licitación Pública
Nº 1.444/2007- Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles
de Servicios”- PREVIAL I, cuyo monto asciende a la suma de pesos siete millones
quinientos veinte mil quinientos cinco con 43/100 ($ 7.520.505,43.-).
Artículo 2.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la aplicación
del artículo anterior se fija en cinco (5) meses, a partir de la suscripción de la presente.
Artículo 3.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión correspondientes
a los trabajos de rehabilitación inicial y mantenimiento periódico que conforman el
contrato adjudicado.
Artículo 4.- El gasto que demande la aplicación del artículo primero será imputado al
presupuesto del año en curso.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público y posteriormente, remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su
conocimiento y notificación a la Empresa. Cumplido, deberá agregarse al Expediente
Nº 85.180/2006. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1351/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
la Licitación Pública Nº 1.444/2007 y el Expediente Nº 1.111.418/10, y

CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto, tramita la ampliación del veinte por ciento (20%) del
monto contractual para la Contratista EQUIMAC S.A. – Zona 15;
Que por Resolución Nº 629-MAYEP/08, se adjudicó a la mencionada Empresa, la Zona
15 de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de
Servicio”- PREVIAL I, por un monto total de pesos treinta y siete millones ciento
cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y uno 44/100 ($ 38.024.238,50.-);
Que el monto contractual se compone de pesos veintiséis millones seiscientos seis mil
ochocientos once con 75/100 ($ 26.606.811,75.-) destinados a obras de rehabilitación
inicial y pesos once millones cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos veintiséis con
75/100 ($ 11.417.426,75) a obras de mantenimiento periódico;
Que mediante Nota Nº 362.629-EMUI(13)/10, el Ente de Mantenimiento Urbano
Integral informa que dado el volumen de trabajo encomendado en el caso particular, la

N° 3542 - 11/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°92

obra adjudicada concluirá a la brevedad, siendo necesaria la aprobación de la
ampliación propuesta cuyo monto asciende a la suma de pesos siete millones
seiscientos cuatro mil ochocientos cuarenta y siete con 70/100 ($ 7.604.847,70.-);
Que de acuerdo al informe de la dependencia técnica, la modificación propuesta es la
primera otorgada a la Contratista de la Zona 15 y permitirá continuar con la ejecución
de las obras de rehabilitación y mantenimiento de arterias urbanas durante un período
estimado en cinco (5) meses, agregándose a tal efecto el nuevo plan de trabajo y curva
de inversión;
Que asimismo, la entidad técnica expresa que la modificación contractual en cuestión
no se contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve
para favorecer su funcionalidad y duración, como así también las tareas proyectadas
se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de
las obras ejecutadas o en ejecución;
Que en tal sentido, el pedido de ampliación se fundamenta en la existencia de gran
cantidad de aperturas de servicios -relevadas y colapsadas- y en la mayor intensidad
del tránsito vehicular que viene aumentando año a año, circunstancias que han
producido un aceleramiento sustancial en el deterioro de las carpetas de rodamiento,
llevando a las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, ha prestado su
conformidad a la ampliación solicitada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas, y lo normado en artículo 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales y el
artículo 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares, en los que se establece que “El
GCBA se reserva el derecho de aumentar la Obra de acuerdo a la legislación vigente.
La ejecución de estas obras quedará supeditada a la obtención de recursos por parte
del GCBA”;
Que a mayor abundamiento, cabe señalar que la facultad unilateral del Estado de
modificar las condiciones pactada, para la mejor y más eficiente satisfacción de las
necesidades públicas, resulta una de las prerrogativas exorbitantes propias de la
contratación administrativa;
Que dicha prerrogativa encuentra sus límites en el derecho que asiste al contratista de
rescindir el contrato cuando la modificación requerida por la comitente alteren el valor
total de las obras contratadas en un 20 % más o en menos;
Que en atención a que la modificación propuesta no supera el parámetro previamente
señalado y dada la acreditación de recursos presupuestarios para hacer frente a la
modificación planteada, corresponde proceder a aprobar la ampliación propuesta;
Que mediante NOTAS Nº 92/08 y Nº 106/08, la Procuración General ha expresado que
a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de ampliaciones de obras
públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor contractual, los actos
administrativos correspondientes deberán contar únicamente con la intervención legal
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio, sin ser necesaria
la intervención de esa Asesoría Legal;
Que por Decreto Nº 1.996/07, se delegó en el Señor Ministro de Ambiente y Espacio
Público, las facultades de dictar todos los actos administrativos necesarios para
materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente contrato, como
así también resolver todas las contingencias que deriven de la ejecución del mismo;
Que mediante Decreto Nº 948/08 se delega en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes la facultad de aprobar
modificaciones a los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación y la autoridad
que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, siempre que impliquen
aumentos o disminuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total
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del
contrato;
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas en los Decretos Nº 1996/07 y 948/08;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual a
favor de la Empresa EQUIMAC S.A., adjudicataria de la Zona 15 en la Licitación
Pública Nº 1.444/2007- Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por
Niveles de Servicios”- PREVIAL I, correspondiente a la suma de pesos siete millones
seiscientos cuatro mil ochocientos cuarenta y siete con 70/100 ($ 7.604.847,70.-).
Artículo 2.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la aplicación
del artículo anterior se fija en cinco (5) meses, a partir de la suscripción de la presente.
Artículo 3.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión correspondientes
a los trabajos de rehabilitación inicial y mantenimiento periódico que conforman el
contrato adjudicado.
Artículo 4.- El gasto que demande la aplicación del artículo primero será imputado al
presupuesto del año en curso.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público y posteriormente, remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su
conocimiento y notificación a la Empresa. Cumplido, deberá agregarse al Expediente
Nº 85.180/2006. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1352/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
la Licitación Pública Nº 1524/2005 y el Expediente Nº 586.438/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 316/MEPGC/2006 se adjudicó a la empresa SUTEC S.A., la
Zona Nº 10 de la Obra “Rehabilitación inicial y mantenimiento integral de aceras de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un monto de pesos treinta y un millones
doscientos setenta mil seiscientos treinta y ocho con 32/100 ($ 31.270.638,32),
correspondientes a ciento tres mil quinientos cuarenta y cinco coma dieciséis módulos
(103.545,16) con un coeficiente modular de pesos setenta y cinco con 50/100 ($
75,50);
Que por el expediente del visto, tramita la ampliación de la contratación de marras
correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto contractual y consecuente
ampliación del plazo de obra por un total de doce (12) meses;
Que mediante Informe Nº 1693-DGVP/10 la Dirección General Vías Peatonales
manifiesta que el plazo de ejecución de la obra de marras es de cuarenta y ocho (48)
meses -contados a partir de la orden de comienzo de obra establecida el 3 de octubre
de 2006-, destacando que la obra básica concluirá a fines del mes de septiembre del
corriente año;
Que la mencionada dependencia expresa que si bien se han rehabilitado gran cantidad
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de las aceras, el porcentaje de aceras deterioradas sigue siendo muy elevado, por lo
que de aprobarse la modificación contractual propuesta, la magnitud de los deterioros
se verá disminuida, lo que implicará un gran efecto recuperador de los niveles de
servicios de las aceras;
Que la dependencia agrega que la modificación contractual en cuestión no se
contrapone con la esencia característica de la obra ya contratada puesto que sirve para
favorecer su funcionalidad y duración, como así también, las tareas proyectadas se
encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de las
obras ejecutadas o en ejecución;
Que en relación a las cuestiones presupuestarias, la Dirección General citada expresa
que la ampliación es la primera a ser otorgada a la contratista de la zona 10;
Que de la proyección surge que se ejecutarían la cantidad de ochenta y dos mil
ochocientos treinta y seis con trece módulos (82.836,13) con un precio del valor
modular aprobado por la tercera redeterminación de precios –Resolución Nº
1670/MAYEPGC/10 de pesos noventa y nueve con cinco centavos (99,05), por lo que
el monto total de la ampliación asciende a pesos ocho millones doscientos cuatro mil
novecientos dieciocho con sesenta y ocho centavos ($ 8.204.918,68);
Que la ampliación propuesta implica la ampliación del plazo contractual en doce (12)
meses;
Que la empresa ha presentado la curva de inversión correspondiente a la ampliación
en cuestión;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público ha prestado su
conformidad a la ampliación solicitada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y lo normado en el Pliego de Condiciones Particulares en el artículo 6º que
establece que el “…monto total de los trabajos a ejecutar, se podrá aumentar o disminuir
en un 20% (VEINTE POR CIENTO) del previsto anualmente para cada zona, pudiendo
emplearlo en la totalidad de los rubros de obra o ítems de obras estipulados en el
informe técnico que se ejecute para fundamentar la realización de este tipo de
rehabilitación” y artículo 57.1 mediante el cual se establece que “…el Gobierno podrá
disponer que las tareas que son motivo de este contrato sean realizadas por el
contratista en lugares que no correspondan a la zona original, sin que esto implique
reclamo adicional alguno”, por ello se infiere que la Administración está facultada para
pedir esta ampliación;
Que asimismo, según lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Nº 1312/08,
corresponde que la ampliación contractual sea aprobada a valores de la última
redeterminación de precios aprobada;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente, tomando
para ello el valor del coeficiente modular de la tercera redeterminación;
Que mediante NOTAS Nº 92-PGACL/08 y Nº 106-PGACL/08, la Procuración General
ha expresado que a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de
ampliaciones de obras públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor
contractual, los actos administrativos correspondientes deberán contar únicamente con
la intervención legal de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio, sin ser necesaria la intervención de esa asesoría legal;
Que por Decreto Nº 1684/05, se delegó en el entonces Secretario de Infraestructura y
Planeamiento, las facultades de dictar todos los actos administrativos necesarios para
materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente contrato como así
también, resolver todas las contingencias que deriven de la ejecución del mismo;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Nº 2075/07 (BOCBA Nº 2829), las
facultades mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;

N° 3542 - 11/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°95

Que mediante Decreto Nº 948/08 se delega en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes la facultad de aprobar
modificaciones a los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación y la autoridad
que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, siempre que impliquen
aumentos o disminuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total
del contrato.
Por ello, de acuerdo con las facultades conferidas mediante los Decretos 1684/05 y
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase en el marco de la Licitación Pública Nº 1524/05, para la Obra
“Rehabilitación inicial y mantenimiento integral de aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, adjudicada en la Zona Nº 10 a la empresa SUTEC S.A., la ampliación
del veinte por ciento (20%) del monto contractual consistente en la suma de pesos
ocho millones doscientos cuatro mil novecientos dieciocho con sesenta y ocho
centavos ($ 8.204.918,68).Artículo 2º.- Apruébase, en el marco de la Licitación Pública señalada en el párrafo
anterior, la ampliación del plazo de obra por el término de doce (12) meses a partir de
la finalización de la obra básica y para la ejecución de la ampliación aprobada en el
artículo precedente.Artículo 3º.- Apruébase la curva de inversión que como anexo forma parte de la
presente.
Artículo 4º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a la Dirección General Vías Peatonales para su conocimiento y notificación a
la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, deberá incorporarse al Expediente Nº
4884/2005. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1353/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
la Licitación Pública Nº 1524/05 y el Expediente Nº 586.850/10 y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 316-MEPGC/2006 se adjudicó a la empresa MIAVASA S.A., la
Zona Nº 8 de la Obra “Rehabilitación inicial y mantenimiento integral de aceras de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un monto de pesos treinta y siete millones
cien mil trescientos dieciséis con 27/100 ($ 37.100.316,27), correspondientes a ciento
veinticinco mil trescientos noventa coma cincuenta módulos anuales (125.390,50) con
un coeficiente modular de pesos setenta y tres con 97/100 ($ 73,97);
Que por el expediente del visto, tramita la ampliación de la contratación de marras
correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto contractual y consecuente
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ampliación del plazo de obra por un total de doce (12) meses;
Que mediante Informe Nº 1692-DGVP/10 la Dirección General Vías Peatonales
manifiesta que el plazo de ejecución de la obra de marras es de cuarenta y ocho (48)
meses -contados a partir de la orden de comienzo de obra establecida el 26 de
septiembre de 2006-, destacando que la obra básica concluirá a fines del mes de
septiembre del corriente año;
Que la mencionada dependencia expresa que si bien se han rehabilitado gran cantidad
de las aceras, el porcentaje de aceras deterioradas sigue siendo muy elevado, por lo
que de aprobarse la modificación contractual propuesta, la magnitud de los deterioros
se verá disminuida, lo que implicará un gran efecto recuperador de los niveles de
servicios de las aceras;
Que la dependencia agrega que la modificación contractual en cuestión no se
contrapone con la esencia característica de la obra ya contratada puesto que sirve para
favorecer su funcionalidad y duración, como así también, las tareas proyectadas se
encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de las
obras ejecutadas o en ejecución;
Que en relación a las cuestiones presupuestarias, la Dirección General citada expresa
que la ampliación es la primera a ser otorgada a la contratista de la zona 8;
Que de la proyección surge que se ejecutarían la cantidad de ochenta y dos mil
ochocientos treinta y seis con trece módulos (82.836,13) con un precio del valor
modular aprobado por la tercera redeterminación de precios –Resolución Nº
1678-MAYEPGC/10- de pesos ciento dos mil con 53/100 (102,53), por lo que el monto
total de la ampliación asciende a pesos diez millones doscientos ochenta y cinco mil
trescientos treinta y uno con 31/100 ($ 10.285.331,31);
Que la ampliación propuesta implica la ampliación del plazo contractual en doce (12)
meses;
Que la empresa ha presentado la curva de inversión correspondiente a la ampliación
en cuestión;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público ha prestado su
conformidad a la ampliación solicitada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y lo normado en el Pliego de Condiciones Particulares en el artículo 6º que
establece que el “…monto total de los trabajos a ejecutar, se podrá aumentar o disminuir
en un 20% (VEINTE POR CIENTO) del previsto anualmente para cada zona, pudiendo
emplearlo en la totalidad de los rubros de obra o ítems de obras estipulados en el
informe técnico que se ejecute para fundamentar la realización de este tipo de
rehabilitación” y artículo 57.1 mediante el cual se establece que “…el Gobierno podrá
disponer que las tareas que son motivo de este contrato sean realizadas por el
contratista en lugares que no correspondan a la zona original, sin que esto implique
reclamo adicional alguno”, por ello se infiere que la Administración está facultada para
pedir esta ampliación;
Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Nº 1312/GCBA/08,
corresponde que la ampliación contractual sea aprobada a valores de la última
redeterminación de precios aprobada;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente, tomando
para ello el valor del coeficiente modular de la tercera redeterminación;
Que mediante NOTAS Nº 92 PGACL-08 y Nº 106 PGACL-08, la Procuración General
ha expresado que a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de
ampliaciones de obras públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor
contractual, los actos administrativos correspondientes deberán contar únicamente con
la intervención legal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio, sin ser necesaria la intervención de esa asesoría legal;
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Que por Decreto Nº 1684/05, se delegó en el entonces Secretario de Infraestructura y
Planeamiento, las facultades de dictar todos los actos administrativos necesarios para
materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente contrato como así
también, resolver todas las contingencias que deriven de la ejecución del mismo;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Nº 2075/07, las facultades mencionadas
en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que mediante Decreto Nº 948/08 se delega en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes la facultad de aprobar
modificaciones a los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación y la autoridad
que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, siempre que impliquen
aumentos o disminuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total
del contrato.
Por ello, de acuerdo con las facultades conferidas mediante los Decretos 1684/05 y
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase en el marco de la Licitación Pública Nº 1524/05, para la Obra
“Rehabilitación inicial y mantenimiento integral de aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, adjudicada en la Zona Nº 8 a la empresa MIAVASA S.A., la ampliación
del veinte por ciento (20%) del monto contractual consistente en la suma de pesos diez
millones doscientos ochenta y cinco mil trescientos treinta y uno con 31/100 ($
10.285.331,31).Artículo 2º.- Apruébase en el marco de la Licitación Pública Nº 1524/05, la ampliación
del plazo de obra por el término de doce (12) meses a partir de la finalización de la
obra básica y para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo precedente.Artículo 3º.- Apruébase la curva de inversión que como anexo forma parte de la
presente.
Artículo 4º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a la Dirección General Vías Peatonales para su conocimiento y notificación a
la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, deberá incorporarse al Expediente Nº
4884/2005. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1354/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO
la Licitación Pública Nº 1.444/2007 y el Expediente Nº 1.111.499/10, y
CONSIDERANDO
Que por el expediente del visto, tramita la ampliación del veinte por ciento (20%) del
monto contractual para la Contratista COARCO S.A. – Zona 1B;
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Que por Resolución Nº 629-MAYEP/08, se adjudicó a la mencionada Empresa, la Zona
1B de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de
Servicio”- PREVIAL I, por un monto total de pesos treinta y dos millones cuatrocientos
cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y cuatro con 21/100 ($ 32.456.554,21);
Que el monto contractual se compone de pesos veintiún millones novecientos tres mil
cuatrocientos veintinueve con 36/100 ($ 21.903.429,36.-) destinados a obras de
rehabilitación inicial y pesos diez millones quinientos cincuenta y tres mil ciento
veinticuatro con 85/100 ($ 10.553.124,85) a obras de mantenimiento periódico;
Que mediante Nota Nº 362.664-EMUI(13)/10, el Ente de Mantenimiento Urbano
Integral informa que dado el volumen de trabajo encomendado en el caso particular, la
obra adjudicada concluirá a la brevedad, siendo necesaria la aprobación de la
ampliación propuesta cuyo monto asciende a la suma de pesos seis millones
cuatrocientos noventa y un mil trescientos diez con 84/100 ($ 6.491.310,84.-);
Que de acuerdo al informe de la dependencia técnica, la modificación propuesta es la
primera otorgada a la Contratista de la Zona 1B y permitirá continuar con la ejecución
de las obras de rehabilitación y mantenimiento de arterias urbanas durante un período
estimado en cinco (5) meses, agregándose a tal efecto el nuevo plan de trabajo y curva
de inversión;
Que asimismo, la entidad técnica expresa que la modificación contractual en cuestión
no se contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve
para favorecer su funcionalidad y duración, como así también las tareas proyectadas
se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de
las obras ejecutadas o en ejecución;
Que en tal sentido, el pedido de ampliación se fundamenta en la existencia de gran
cantidad de aperturas de servicios -relevadas y colapsadas- y en la mayor intensidad
del tránsito vehicular que viene aumentando año a año, circunstancias que han
producido un aceleramiento sustancial en el deterioro de las carpetas de rodamiento,
llevando a las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, ha prestado su
conformidad a la ampliación solicitada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas, y lo normado en artículo 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales y el
artículo 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares, en los que se establece que “El
GCBA se reserva el derecho de aumentar la Obra de acuerdo a la legislación vigente.
La ejecución de estas obras quedará supeditada a la obtención de recursos por parte
del GCBA”;
Que a mayor abundamiento, cabe señalar que la facultad unilateral del Estado de
modificar las condiciones pactada, para la mejor y más eficiente satisfacción de las
necesidades públicas, resulta una de las prerrogativas exorbitantes propias de la
contratación administrativa;
Que dicha prerrogativa encuentra sus límites en el derecho que asiste al contratista de
rescindir el contrato cuando la modificación requerida por la comitente alteren el valor
total de las obras contratadas en un 20 % más o en menos;
Que en atención a que la modificación propuesta no supera el parámetro previamente
señalado y dada la acreditación de recursos presupuestarios para hacer frente a la
modificación planteada, corresponde proceder a aprobar la ampliación propuesta;
Que mediante NOTAS Nº 92-PGACL/08 y Nº 106-PGACL/08, la Procuración General
ha expresado que a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de
ampliaciones de obras públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor
contractual, los actos administrativos correspondientes deberán contar únicamente con
la intervención legal de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio, sin ser necesaria la intervención de esa Asesoría Legal;

N° 3542 - 11/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°99

Que por Decreto Nº 1.996/07, se delegó en el Señor Ministro de Ambiente y Espacio
Público, las facultades de dictar todos los actos administrativos necesarios para
materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente contrato, como
así también resolver todas las contingencias que deriven de la ejecución del mismo;
Que mediante Decreto Nº 948/08 se delega en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes la facultad de aprobar
modificaciones a los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación y la autoridad
que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, siempre que impliquen
aumentos o disminuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total
del contrato.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas en los Decretos Nº 1996-07 y 948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual a
favor de la Empresa COARCO S.A., adjudicataria de la Zona 1B en la Licitación
Pública Nº 1.444/2007- Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por
Niveles de Servicios”- PREVIAL I, correspondiente a la suma de pesos seis millones
cuatrocientos noventa y un mil trescientos diez con 84/100 ($ 6.491.310,84.-).
Artículo 2.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la aplicación
del artículo anterior se fija en cinco (5) meses, a partir de la suscripción de la presente.
Artículo 3.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión correspondientes
a los trabajos de rehabilitación inicial y mantenimiento periódico que conforman el
contrato adjudicado.
Artículo 4.- El gasto que demande la aplicación del artículo primero será imputado al
presupuesto del año en curso.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público y posteriormente, remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su
conocimiento y notificación a la Empresa. Cumplido, deberá agregarse al Expediente
Nº 85.180/2006. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1355/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
la Licitación Pública Nº 1.444/2007 y el Expediente Nº 1.111.517/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto, tramita la ampliación del veinte por ciento (20%) del
monto contractual para la Contratista COARCO S.A. – Zona 11;
Que por Resolución Nº 629-MAYEP/08, se adjudicó a la mencionada Empresa, la Zona
11 de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de
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Servicio”- PREVIAL I, por un monto total de pesos treinta y siete millones ciento
cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y uno 44/100 ($ 37.159.881,44.-);
Que el monto contractual se compone de pesos veintiséis millones trescientos noventa
y un mil seiscientos once con 58/100 ($ 26.391.611,58.-) destinados a obras de
rehabilitación inicial y pesos diez millones setecientos sesenta y ocho mil doscientos
sesenta y nueve con 86/100 ($ 10.768.269,86) a obras de mantenimiento periódico;
Que mediante Nota Nº 362.689-EMUI(13)/10, el Ente de Mantenimiento Urbano
Integral informa que dado el volumen de trabajo encomendado en el caso particular, la
obra adjudicada concluirá a la brevedad, siendo necesaria la aprobación de la
ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual cuyo monto asciende a
pesos siete millones cuatrocientos treinta y un mil novecientos setenta y seis con
29/100 ($ 7.431.976,29.-);
Que de acuerdo al informe de la dependencia técnica, la modificación propuesta es la
primera otorgada a la Contratista de la Zona 11 y permitirá continuar con la ejecución
de las obras de rehabilitación y mantenimiento de arterias urbanas durante un período
estimado en cinco (5) meses, agregándose a tal efecto el nuevo plan de trabajo y curva
de inversión;
Que asimismo, la entidad técnica expresa que la modificación contractual en cuestión
no se contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve
para favorecer su funcionalidad y duración, como así también las tareas proyectadas
se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de
las obras ejecutadas o en ejecución;
Que en tal sentido, el pedido de ampliación se fundamenta en la existencia de gran
cantidad de aperturas de servicios -relevadas y colapsadas- y en la mayor intensidad
del tránsito vehicular que viene aumentando año a año, circunstancias que han
producido un aceleramiento sustancial en el deterioro de las carpetas de rodamiento,
llevando a las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público ha prestado su
conformidad a la ampliación solicitada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas, y lo normado en artículo 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales y el
artículo 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares, en los que se establece que “El
GCBA se reserva el derecho de aumentar la Obra de acuerdo a la legislación vigente.
La ejecución de estas obras quedará supeditada a la obtención de recursos por parte
del GCBA”;
Que a mayor abundamiento, cabe señalar que la facultad unilateral del Estado de
modificar las condiciones pactada, para la mejor y más eficiente satisfacción de las
necesidades públicas, resulta una de las prerrogativas exorbitantes propias de la
contratación administrativa;
Que dicha prerrogativa encuentra sus límites en el derecho que asiste al contratista de
rescindir el contrato cuando la modificación requerida por la comitente alteren el valor
total de las obras contratadas en un 20 % más o en menos;
Que en atención a que la modificación propuesta no supera el parámetro previamente
señalado y dada la acreditación de recursos presupuestarios para hacer frente a la
modificación planteada, corresponde proceder a aprobar la ampliación propuesta;
Que mediante NOTAS Nº 92-PGACL/08 y Nº 106-PGACL/08, la Procuración General
ha expresado que a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de
ampliaciones de obras públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor
contractual, los actos administrativos correspondientes deberán contar únicamente con
la intervención legal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio, sin ser necesaria la intervención de esa Asesoría Legal;
Que por Decreto Nº 1.996/07, se delegó en el Señor Ministro de Ambiente y Espacio
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Público, las facultades de dictar todos los actos administrativos necesarios para
materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente contrato, como
así también resolver todas las contingencias que deriven de la ejecución del mismo;
Que mediante Decreto Nº 948/08 se delega en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes la facultad de aprobar
modificaciones a los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación y la autoridad
que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, siempre que impliquen
aumentos o disminuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total
del contrato.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas en los Decretos Nº 1996/07 y 948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual a
favor de la Empresa COARCO S.A., adjudicataria de la Zona 11 en la Licitación Pública
Nº 1.444/2007- Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles
de Servicios”- PREVIAL I, cuyo monto asciende a la suma de pesos siete millones
cuatrocientos treinta y un mil novecientos setenta y seis con 29/100 ($ 7.431.976,29.-).
Artículo 2.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la aplicación
del artículo anterior se fija en cinco (5) meses, a partir de la suscripción de la presente.
Artículo 3.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión correspondientes
a los trabajos de rehabilitación inicial y mantenimiento periódico que conforman el
contrato adjudicado.
Artículo 4.- El gasto que demande la aplicación del artículo primero será imputado al
presupuesto del año en curso.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público y posteriormente, remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su
conocimiento y notificación a la Empresa. Cumplido, deberá agregarse al Expediente
Nº 85.180/2006. Santilli

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 164/SECLYT/10
Buenos Aires 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 287/10 y N° 1510/1997 y la Resolución N° 133/SECLYT/10; y,
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CONSIDERANDO:
Que en el marco del proceso de modernización del Estado se incorporaron nuevas
herramientas tecnológicas;
Que de la tramitación de los expedientes iniciados por las distintas áreas surge que
algunas tratas de expedientes han perdido actualidad;
Que, en consecuencia, a través de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo se ha solicitado a las distintas áreas que renueven el cuadro de tratas de los
expedientes que tramitan en sus respectivas jurisdicciones;
Que las áreas requeridas han dado cumplimiento a lo solicitado, siendo pertinente
aprobar el nuevo nomenclador de tratas de expedientes con sus respectivos plazos de
guarda;
Que por Resolución N° 133/SECLYT/2010 se estableció en tres (3) y seis (6) meses,
en uno (1), dos (2), cinco (5), diez (10) años y cuarenta (40) años, los plazos de
guarda, en correspondencia con los temas de que tratan los expedientes, conforme lo
dispuesto en los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII adjuntos;
Que, asimismo, y a efecto de facilitar el trámite de altas de tratas requeridas por las
áreas es necesario prever un procedimiento ágil y sencillo que permita atender de
manera adecuada sus requerimientos;
Que por Decreto N° 287/10 se instruyó a los organismos del Poder Ejecutivo de la
Ciudad a utilizar el módulo COMUNICACIONES OFICIALES del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como medio de creación,
comunicación y archivo de notas y memorandos;
Que las distintas áreas que componen el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han
sido capacitadas para utilizar esta nueva herramienta tecnológica, siendo un
instrumento útil y eficaz como modo de comunicación frente a diferentes
requerimientos;
Que posteriormente, se ha advertido la necesidad de modificar algunos Anexos de
dicha resolución;
Que en particular, es preciso consignar nuevas tratas de expedientes a fin de identificar
procesos o trámites impulsados por distintas áreas;
Que asimismo, atento la normativa vigente y específica de algunas tratas es necesario
modificar la nominación de las mismas, así como el organismo de archivo de los
expedientes;
Que el Decreto 1510/1997 expresa en el artículo 120 que “En cualquier momento
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos,
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Articulo 1º.- Rectifícase la Resolución N° 133/SECLyT/2010.
Artículo 2°.- Establécese en tres (3) y seis (6) meses, en uno (1), dos (2), cinco (5),
diez (10) años y cuarenta (40) años, los plazos de guarda, en correspondencia con los
temas de que tratan los expedientes, conforme lo dispuesto en los Anexos I, II, III, IV,
V, VI y VII adjuntos, los que a todos sus efectos forman parte de la presente.
Artículo 3°.- Establécese que los organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad podrán
requerir el alta de nuevas tratas utilizando el módulo COMUNICACIONES OFICIALES
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, dirigiéndose a la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de esta Secretaría Legal y
Técnica.
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y a la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 166/SECLYT/10
Buenos Aires 3 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1287815/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Di Fatta,
Carla Noemí, DNI Nº 32.669.946, CUIT Nº 27-32669946-8 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría
Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/11/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de la señora Di Fatta, Carla Noemí, DNI Nº
32.669.946, CUIT Nº 27-32669946-8 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/11/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual
de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-)
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, Señor Rodríguez, Hugo Oscar, la suscripción del
contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese.
Clusellas
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 322/APRA/10.
Buenos Aires 20 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley 2.628, el Registro 1105828/APRA/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia la Escuela Superior Técnica Gral. Manuel
N. Savio, Facultad de Ingeniería del Ejército Argentino, solicita el auspicio institucional
de esta repartición respecto de la realización del Seminario 2010 de “Medio Ambiente y
Producción Limpia” a realizarse los días 25 y 26 de octubre de 2010 en el horario de
8.30 a 13.30 hs en la Avenida Cabildo 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el seminario mencionado se realizará en el marco de la celebración del 80°
aniversario de creación de la Escuela Superior;
Que, la institución mencionada se especializa en la formación académica de
ingenieros, quienes reciben una formación fundamentada en conocimientos científicos
sólidos, con equilibrado balance en lo tecnológico y los recursos de gestión, con
capacidad para enfrentar las dificultades de la experimentación y con espíritu creativo e
innovador, también dicta carreras de Postgrado y Cursos de Extensión Universitaria;
Que, el objetivo principal del seminario mencionado es abordar las temáticas
ambientales cuyos ejes principales son “el cuidado y la defensa del medio ambiente”;
Que, por ello entre los temas a tratar se encuentran las energías alternativas no
contaminantes, la Producción Limpia + Cuidado Sustentable, las ciencias económicas
ajustadas a la problemática ambiental, la calidad del agua, las tecnologías informáticas
para gestión del Medio Ambiente;
Que, el mismo contará con la participación de destacados expositores;
Que, asimismo y dado el tema en cuestión manifiestan que sería importante contar con
autoridades de esta Agencia, no sólo en el acto de apertura y clausura sino durante las
exposiciones;
Que, la solicitud incoada por el peticionario conlleva pedido de exención de aranceles,
tasas y contribuciones, y no ocasiona gastos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, consecuentemente y en vista de las consideraciones previamente vertidas, el
programa que nos ocupa propende a la divulgación, conocimiento, experiencia y
extensión de actividades cuyas finalidades son de evidente interés comunitario,
constituyéndose en una herramienta que redundará en un significativo aporte a la
enseñanza, experiencia y divulgación de los temas ambientales;
Que, es propósito de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, brindar su apoyo a toda entidad que colabore con la
promoción y desarrollo de las ciencias del ambiente;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo1º.- Otorgase el auspicio institucional de la Agencia de Protección Ambiental,
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al Seminario de Medio Ambiente y Producción Limpia 2010
promovida por la Escuela Superior Técnica “Gral. Manuel N. Savio”, Facultad de
Ingeniería del Ejército Argentino, a realizarse los días 25 y 26 de octubre de 2010 en el
horario de 8.30 a 13.30 hs. en la Avda. Cabildo 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires para sus efectos y notifíquese a los representantes de la Escuela. Cumplido,
archívese.- Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.° 339/APRA/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley 2.628, el Decreto N° 2075/2007, el Decreto N° 442/2010, la Resolución N°
230/APRA/2010 , y el Expediente N° 818.613/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2075/2007 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 1 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de
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, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, el cual fuera designado por el señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto N° 442/2010;
Que, conforme los establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8°inc.
b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y reglamentar
el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de la Agencia;
Que, por Resolución N° 230/APRA/2010 del registro de esta Agencia de Protección
Ambiental, se designó al Lic. Sergio Carlos Recio, DNI N° 10.127.403; CUIL N°
23-10127403-9 como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
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Técnica Administrativa y Legal con una remuneración mensual equivalente a 8.000
unidades retributivas.
Que, por Resolución N° 327/2010, también del registro de esta Agencia de Protección
Ambiental, a partir del 15/10/2010, se acepta la renuncia como Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal al Dr. Juan Rodrigo Walsh.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 8° de la Ley 2.628 y el
Decreto N° 442/2010,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifíquese la designación del Lic. Sergio Carlos Recio DNI N° 10.127.403;
CUIL N° 23-10127403-9 como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General, Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental con
una remuneración mensual equivalente a 8.000 unidades retributivas
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Dirección General Técnica Administrativa y Legal y
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, agréguese al Expte. N° 818.613/2010.- Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.° 353/APRA/10
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 442/GCBA/10, las Resoluciones Nº 5/APRA/08, N°
10/APRA/08, Nº70/APRA/08; N° 84/APRA/09, y el Exp. 1285038/2010, y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección 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 de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la mencionada ley, es
función de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos.“;
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1° de febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar N° 10 de fecha 20 de
febrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma hasta el nivel
de Dirección General, como así también las responsabilidades primarias de las
mencionadas unidades organizativas;
Que mediante la Resolución Nº 70/APRA/08 se conformó en el ámbito de la Dirección
General de Evaluación Técnica el cargo, entre otros, de la Unidad de Coordinación de
Industrias y se aprobaron sus objetivos y responsabilidades primarias designándose
por Resolución Nº 84/APRA/09 como responsable de la misma al Lic. Sr. Adrián
Alberto Rosemberg, DNI Nº 25.745.099, CUIL.Nº20-25.745.099-7.

N° 3542 - 11/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°107

Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, y el
Decreto Nº 442/GCBA/10.
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Establecer el cese a partir de 30 de octubre de 2010, del Lic. Sr. Adrian
Alberto Rosemberg, , DNI Nº 25.745.099, CUIL.Nº20-25.745.099-7. al cargo de
responsable de la Unidad de Coordinaciòn de Industrias dependiente de la Direcciòn
General de Evaluaciòn Tecnica de esta Agencia de Proteccion Ambiental.
Artículo 2°.- Designar a partir de 1 de noviembre de 2010 al Dr. Leonardo Miguel
Ananìa DNI Nº 28.504.565 CUIL Nº 20-28504565-8 en el cargo de responsable de la
Unidad de Coordinaciòn de Industrias de la Direcciòn General de Evaluacion Tecnica.
de la Agencia de Protecciòn Ambiental con una remuneraciòn mensual equivalente al
75% de la remuneración establecida para un Director General.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
dependiente de la Secretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Corcuera Quiroga

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 2119/MHGC/MJGGC/10
Buenos Aires; 6 de octubre de 2010
VISTO:
El Registro Nº 165.622-MGEYA/10, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados, el agente Juan Miguel Carosella, D.N.I.
14.152.891, CUIL. 20-14152891-3, ficha 263.447, Jefe División Coordinación Sanitaria,
titular, con 40 horas semanales, de la Dirección General Sistema de Atención Médica
de Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud, solicitó mediante nota presentada el
día 24 de febrero de 2.010, cancelar la solicitud de retiro voluntario oportunamente
peticionado, atento el tiempo transcurrido y no haber sido aprobada la misma;
Que, a tal fin, la Oficina de Asesoramiento Previsional, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, elevó dicho pedido con fecha 13 de abril de 2.010; solicitando
se deje sin efecto la Resolución N° 607-MHGCyMJGGC/10, de fecha 31 de marzo de
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2.010,
por
la
cual
se
aceptó
la
solicitud
antes
mencionada;
Que, la Dirección General de Administración, de la precitada Subsecretaría, efectuó un
análisis exhaustivo de lo antedicho, procediendo en consecuencia a regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 116/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución Nº
607-MHGCyMJGGC/10, con relación a la solicitud de retiro voluntario del agente Juan
Miguel Carosella, D.N.I. 14.152.891, CUIL. 20-14152891-3, ficha 263.447, debiendo
continuar revistando como Jefe División Coordinación Sanitaria, titular, con 40 horas
semanales, partida 4020.0000.MS.18.011 (P.63), de la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud.
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Rodriguez Larreta – Grindettii

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 2278/MJYSGC/MHGC/10
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 1202/05, Nº 798/06 y Nº 1090/08, la Resolución Nº 354/MJySGC/10 y
la Nota Nº 1162496-DGLO/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos Nº 1202/05 y Nº 798/06 se reglamentó el otorgamiento de
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para los servicios y
prestaciones que deban ser cumplidos por los agentes gubernamentales y cuyo
desarrollo excede las jornadas normales de labor;
Que, al propio tiempo dicha normativa establece los topes para las citadas
prestaciones y el valor económico de los mismos en los días laborables y en sábados,
domingos y feriados;
Que, en tal sentido se establece que el tope de URSE anuales a percibir por los
agentes no podrá excederse de doscientas setenta y cinco (275) cuando las mismas
sean realizadas en días hábiles y de ciento treinta y siete (137) cuando se realicen en
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días
inhábiles;
Que, diversas situaciones encaminadas a impulsar importantes tareas de
reestructuración y modernización hicieron necesario que excepcionalmente se permita
la superación de dichos topes facilitando la autorización de manera ágil y dinámica de
forma de colaborar con su objetivo;
Que, en ese marco el Decreto Nº 1090/08 delegó en los señores Ministros del área
requirente y de Hacienda para que, en forma conjunta, dicten la norma que permita la
superación de los topes de URSE, fijados por el Artículo 6° del Decreto Nº 1202/05,
modificado por Decreto Nº 798/06;
Que, por Resolución Nº 354/10 del Ministerio de Justicia y Seguridad, se autorizó la
prestación de tareas adicionales por el sistema de Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE), para el personal de planta permanente y contratados bajo la
modalidad de empleo público por tiempo determinado, contemplado en el Decreto Nº
948/05 y la Resolución Nº 1924/MHGCBA/07 que prestan servicios en la Dirección
General de Logística dependiente de dicho Ministerio, por el período comprendido
entre el 01/01/10 y el 31/12/10, por una cantidad de ciento veintidós mil seiscientos
veinte (122.620) URSE;
Que, para tal fin mediante Resolución Nº 816/MHGC/10 se autorizó un ajuste
presupuestario por el cual se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad
para atender el pago de dichas Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
para el personal de que se trata, de la citada Dirección General por un monto de pesos
setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($ 744.445);
Que, mediante Nota Nº 1162496-DGLO/2010, la Dirección General de Logística solicita
la excepción al tope establecido en el Decreto Nº 798/06 para el segundo semestre del
presente ejercicio, teniendo en cuenta que el personal de esa Unidad de Organización
debe prestar servicios ininterrumpidos en cualquier momento de las 24 hs., de todos
los días del año;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de exceptuar al citado organismo, de los topes establecidos en las normas aludidas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2° del Decreto Nº
1090/08,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Exceptúase, a la Dirección General de Logística del Ministerio de Justicia y
Seguridad, de los topes de URSE establecidos en el Artículo 6° del Decreto Nº 1202/05
y modificatorios, y autorizados por Resolución Nº 354-MJySGC/2010, por el período
comprendido desde el 01/07/2010 y el 31/12/2010.
Articulo 2º.- Las planillas de liquidación deberán ser remitidas por la Dirección General
Logística del Ministerio de Justicia y Seguridad a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos
.Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Logística del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 2317/MAYEPGC/MHGC/10
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 940623/DGEV/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 2182/2003, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Espacios Verdes,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público solicita la transferencia del agente Juan
Carlos Gómez, D.N.I. 12.685.133, CUIL. 20-12685133-3, ficha 240.238, procedente del
Registro en cuestión;
Que por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto N° 2182/2003,
LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Transfiérese al agente Juan Carlos Gómez, D.N.I. 12.685.133, CUIL.
20-12685133-3, ficha 240.238, a la Dirección General de Espacios Verdes, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3530.0000.S.B.05.0240.592, deja
partida 9911.0040.S.B.05.0240.592, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
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. Santilli - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda
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DISPOSICIÓN N.º 300/DGCYC/10
Buenos Aires, 1 de Noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Disposición Nº 65-DGTES/10, la Disposición Nº 74-DGTES/10 y el Expediente Nº
1.173.299/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita el Alquiler de Dispenser y Purificadores de Agua
Fría y Caliente 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
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 Director General de
Tesorería mediante Disposición Nº 65-DGTES/10 autoriza a este Organismo a realizar
el llamado a Licitación Pública y por Disposición Nº 74-DGTES/10 aprueba el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Anexo, y designa los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.464/SIGAF/2010 para el
día 22 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 el Alquiler de Dispenser y Purificadores
de Agua Fría y Caliente con destino a la Dirección General de Tesorería, por un monto
aproximado de $ 10.800.- (PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.º 301/DGCYC/10
Buenos Aires, 1 de Noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y su modificatorio, la
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la

Disposición

Nº

CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación del Servicio de Impresión de una
muestra gráfica para el edificio Cuatro Columnas del ex Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio “ESMA”, y de cartelería y diversos materiales de
difusión institucional para los sitios de memoria que funcionan bajo la órbita del Instituto
Espacio para la Memoria;
Que, por la Resolución Nº 99-IEM/10 se autoriza a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación y por Resolución Nº
112-IEM/10 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 283-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2091/SIGAF/2010 para el día 15 de Octubre de 2010 a las 11,00 horas,
dentro de los lineamientos previstos en la Ley2.095.
Que, por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 50/DGCYC/2010 cuya
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 05 de Noviembre de 2010 a las
11,00 horas, para el día 11 de Noviembre de 2010 a las 13,00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de un (1) día en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.-.Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.º 306/DGCYC/10
Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08, la Disposición Nº
298/DGCYC/10 y el Expediente N° 1.105.766/DGTES/10, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio de Mantenimiento
Preventivo de Aire Acondicionado con destino a la Dirección General de Tesorería;
Que, por Disposición Nº 298/DGCyC/10 se dejó sin efecto el llamado para apertura de
ofertas de la Licitación Pública Nº 2203/SIGAF/2010 establecido para el día 03 de
Noviembre de 2010 a las 11,00 horas y se dispuso para el día 10 de Noviembre de
2010 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº
2.095;
Que, debido a que persisten los problemas en la funcionalidad del sistema informático
no se cumplió con los términos del Art. Nº 98 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario;
Por ello
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el llamado para apertura de ofertas de la Licitación
Pública de Etapa Única Nº 2203/SIGAF/2010 establecido para el día 10 de Noviembre
de 2010 a las 12,00 horas.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.203/SIGAF/2010 para el
día 17 de Noviembre de 2010 a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, la contratación de un Servicio de
Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado con destino a la Dirección General de
Tesorería, por un monto aproximado de $ 30.000.- (PESOS TREINTA MIL).
Artículo 3º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de un (1) día en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6º.-.Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 32/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 126.466/10 e
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incorporado Expediente Nº 398.156/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Pública para la adquisición de bidones
de agua potable y vasos descartables para diferentes áreas dependientes del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Disposición Nº 15/DGTALMJYS/10 se aprobó la Licitación Pública Nº 1284/10
y se adjudicó a la firma Fischetti y Cía. SRL los Renglones Nº 1 y Nº 2, de conformidad
con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095;
Que en virtud de ello se emitió la Orden de Compra Nº 33.418/10 por un monto total de
pesos ciento noventa y un mil doscientos noventa y cuatro ($ 191.294);
Que la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana solicitó una
ampliación de la Orden de Compra referida de treinta (30) bidones de agua por mes
para la Dirección Vigilancia Preventiva en el Predio de la Policía Metropolitana y de
treinta (30) bidones de agua por mes para la Superintendencia de Coordinación y
Planificación del Desarrollo Policial;
Que la Dirección Operativa de Servicios Generales de igual forma solicitó dicha
ampliación de ochenta (80) bidones de agua mensuales, toda vez que se ha producido
un aumento en el consumo semanal y mensual;
Que habiéndose consultado a la firma adjudicataria en relación a la ampliación de que
se trata, Fischetti y Cía SRL aceptó la ampliación de la Orden de Compra Nº
33.418/10, por una cantidad de ciento cuarenta (140) bidones de agua más por mes;
Que la ampliación de las unidades adquiridas se encuentra prevista en el apartado I)
del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095;
Que de las constancias obrantes en los actuados surge que se cuenta con los fondos
suficientes para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 117 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Amplíese la Orden de Compra Nº 33.418/10 de la Licitación Pública Nº
1284/10 correspondiente al Renglón Nº 1, aumentando en ciento cuarenta (140)
bidones de agua potable mensuales más, por un importe total de pesos trece mil
noventa ($13.090). Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a los Programas 1, Actividad
1, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1, por un importe de pesos dos mil seiscientos dieciocho ($
2.618), correspondiente al ejercicio 2010 y de pesos diez mil cuatrocientos setenta y
dos ($10.472), correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma Fischetti y
Cia. S.R.L., comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y
de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección Operativa de Servicios
Generales y a la Policía Metropolitana y remítase a la Dirección Operativa de OGESE
del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido,
archívese.- López Mardarás
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DISPOSICIÓN N.º 33/DGTALMJYS/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 126.377/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición del servicio
de recarga de matafuegos para el Ministerio de Justicia y Seguridad y las Direcciones
Generales de Electoral; de Justicia Registro y Mediación; de Logística; de Guardia de
Auxilio y Emergencias; de Defensa Civil y del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que se procedió a confeccionar las Solicitudes de Gastos para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por las Resoluciones Nº
630/MJYSGC/10 y Nº 836-MJYSGC/10 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que a través de la Disposición Nº 21-UOA-DGTALMJYS/10 se aprobaron el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y la Planilla Descriptiva de Distribución de
Matafuegos y se llamó a Licitación Pública Nº 1.649/10, para el día miércoles 15 de
septiembre de 2010 a las 14:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la
Ley Nº 2.095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente
Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.219/10 se recibieron ocho (8) ofertas por
parte de las empresas “Mozart S.R.L.”; “Premier Plus S.R.L.”; “Fuegomat S.R.L.”;
“Maxcyl Ensayos No Destructivos S.A.”; “Metalúrgica Larraude S.A.”; “Maxiseguridad
Industrial S.A.”; “Industrias Mas S.R.L.”; “Fuegotecnic S.R.L.”;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.116/2010 aconsejó que se adjudiquen
los renglones Nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (Cantidad 3), 13, 14 (Cantidad 2), 15
(Cantidad 12), 16, 17, 19, 20 (Cantidad 6), 21 (Cantidad 223), y 22 de la Licitación que
se trata a favor de la firma “Fuegomat S.R.L.”, (Oferta Nº 3), por un monto total de
pesos trece mil setenta y nueve con 90/100 ($ 13.079,90), los mismos corresponden a
la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
Dirección General de Defensa Civil, Dirección General Electoral, Ministerio de Justicia y
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Seguridad y Dirección General de Justicia Registro y Mediación y los renglones Nº 3,
12 (Cantidad 4), 14 (Cantidad 13), 15 (Cantidad 102), 18, 20, (Cantidad 21) y 21
(Cantidad 75) a favor de la firma “Industrias Mas S.R.L.”, (Oferta Nº 7), por un monto
total de pesos diez mil ciento cuarenta y dos con 60/100 ($ 10.142,60) los mismos
corresponden a la Dirección General de Logística y Dirección General de Guardia de
Auxilio y Emergencias al amparo del Artículo 108 de la Ley 2095;
Que asimismo, el citado Dictamen aconsejó que no se consideren las ofertas de las
firmas “Mozart S.R.L.”, (Oferta Nº 1), “Premier Plus S.R.L.”, (Oferta Nº 2), “Metalúrgica
Larraude S.A.”, (Oferta N 5), “Maxi Seguridad Industrial S.A.”, (Oferta Nº 6), y
“Fuegotecnic S.R.L.”, (Oferta Nº 8), por precios no convenientes para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, mientras que no se consideró la oferta de la firma “Maxcyl
Ensayos No Destructivos S.A.”, (Oferta Nº 4), por condicionar el mantenimiento de la
oferta, todo al amparo del Artículo 108 de la Ley 2095;
Que se deja constancia que no fueron cumplimentados los plazos del Artículo 106 de la
Ley Nº 2.095; toda vez que se demoró la respuesta de los precios indicativos
suministrados por la Dirección de General de Compras y Contrataciones;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en cartelera el día 6 de octubre
de 2010, publicándose, asimismo en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de
impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose
formalmente impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1649/2010, para la adquisición del
servicio de recarga de matafuegos para el Ministerio de Justicia y Seguridad y las
Direcciones Generales de Electoral; de Justicia Registro y Mediación; de Logística; de
Guardia de Auxilio y Emergencias; de Defensa Civil y del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un
monto total de pesos veintitrés mil doscientos veintidós con 50/100 ($ 23.222,50) y
adjudíquese a favor de la firma FUEGOMAT S.R.L., (Oferta Nº 3), los renglones Nros.
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (Cantidad 3), 13, 14 (Cantidad 2), 15 (Cantidad 12), 16,
17, 19, 20 (Cantidad 6), 21 (Cantidad 223) y 22 por un monto total de pesos trece mil
setenta y nueve con 90/100 ($ 13.079,90) y a favor de la firma INDUSTRIAS MAS
S.R.L., (Oferta Nº 7), los renglones Nº 3, 12 (Cantidad 4), 14 (Cantidad 13), 15
(Cantidad 102), 18, 20 (Cantidad 21) y 21 (Cantidad 75), por un monto total de pesos
diez mil ciento cuarenta y dos con 60/100 ($ 10.142,60) al amparo del Artículo 108 de
la Ley Nº 2.095.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 54, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3,
Ppa. 3 por un monto total de pesos seis mil ochocientos veintinueve con 30/100 ($
6.829,30); Programa 20, Actividad 3, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3 por un monto total de
pesos cuatro mil novecientos veinte con 50/100 ($ 4.920,50); Programa 53, Actividad 3,
Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3, por un monto total de pesos dos mil trescientos ochenta y cinco
con 50/100 ($ 2.385,50); Programa 52, Actividad 3, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3 por un
monto total de pesos tres mil trescientos trece con 30/100 ($ 3.313,30); Programa 1,
Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3 por un monto de pesos cinco mil trescientos
sesenta y dos con 40/100 ($ 5.362,40); Programa 21, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa.
3 por un monto total de pesos ciento doce con 50/100 ($ 112,50) correspondiente al
ejercicio 2010 y Programa 22, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3 por un monto total de
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pesos doscientos noventa y nueve ($ 299,00) correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 3.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las firmas “Mozart S.R.L.”; “Premier Plus
S.R.L.”; “Fuegomat S.R.L.”; “Maxcyl Ensayos No Destructivos S.A.”; “Metalúrgica
Larraude S.A.”; “Maxiseguridad Industrial S.A.”; “Industrias Mas S.R.L.”; “Fuegotecnic
S.R.L.” y comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, a las Direcciones Generales de Electoral; de
Justicia Registro y Mediación; de Logística; de Guardia de Auxilio y Emergencias; de
Defensa Civil y del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad; remítase a la Dirección Operativa
OGESE para la prosecución del tramite. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.º 34/DGTALMJYS/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 653/MHGC/10, las
Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 5350/DGDCIV/10, y el Expediente Nº 1096035/10, 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 653/MHGC/10
destinada a solventar los gastos inherentes a emergencias, tanto de origen natural
como provocadas, y que no pueden ser previstas con anterioridad;
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 Disposición Nº 5350/DGDCIV/10 el Director General de Defensa Civil 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
Cincuenta y un mil cinco con tres centavos ($51.005,03), 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
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Artículo 1.- Apruébase la rendición parcial de gastos correspondientes a la Caja Chica
Especial Nº 1/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº
653/MHGC/10 destinadas a solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un
monto total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL CINCO CON TRES CENTAVOS
($51.005,03).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. López
Maradarás

DISPOSICIÓN N.º 35/DGTALMJYS/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio N° 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Disposición Nº 28/DGELEC/10 y el Expediente Nº 1193569/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al tercer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General Electoral;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 28/DGELEC/10, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de Movilidad correspondientes al tercer trimestre del
ejercicio 2010 otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10,
entregado a la Dirección General Electoral por un monto total de PESOS
SEISCIENTOS ($600.-)
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.º 36/DGTALMJYS/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
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Disposición Nº 319/DGPSPR/10 y el Expediente Nº 1192822/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al tercer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General de
Seguridad Privada;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 319/DGSPR/10, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de Movilidad correspondientes al tercer trimestre del
ejercicio 2010 otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10,
entregado a la Dirección General de Seguridad Privada por un monto total de PESOS
SETECIENTOS ($700.-).
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.º 37/DGTALMJYS/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Disposición Nº 18/DGSV/10 y el Expediente Nº 1194213/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al tercer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General de
Seguridad Vial;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 18/DGSV/10, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
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Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de Movilidad correspondientes al tercer trimestre del
ejercicio 2010 otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10,
entregado a la Dirección General de Seguridad Vial por un monto total de PESOS UN
MIL TRESCIENTOS ($1.300.-)
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.º 38/DGTALMJYS/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
Visto el expediente Nº 1301680/10, el Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9-DGCG/10,
la Resolución Nº 51-MHGC/10 y Resolución Nº 48/DGTALMJYS/07, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 4/10,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos urgentes
y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9-DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja
Chica Común Nº 4/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender
las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos Cinco Mil
Doscientos Ochenta y Siete con 90/100($5.287,90).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
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Ministerio de Salud

DISPOSICION N.º 127/IZLP/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 886.865/IZLP/2010, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de prendas de vestir, con
destino al Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 30090-SIGAF-2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 104/IZLP/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se dispuso el llamado a Licitación publica Nº 1883-SIGAF-2010 para el
día 30 de septiembre de 2010 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2358-SIGAF-2010 se recibió una (1)
oferta de la firma: ALDANSA SA
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2212/2010 y por el que
se preadjudico a favor de la firma: ALDANSA SA, (Renglones Nro. 1, 2, 3 y
4),basándose en el art. 109 de la Ley 2095, y en un todo de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Boletín Oficial el día 02/11/2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424);
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL
COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 1883-SIGAF-2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de prendas
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de vestir, con destino al Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a la firma: ALDANSA SA por la suma de pesos mil
ochocientos cuarenta ($1.840.-) de acuerdo al siguiente detalle. ALDANSA SA
Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 1 Cant. 40 U Precio Unitario $ 18,40.- Importe Total: $ 736.Renglón Nº 2 Cant. 20 U Precio Unitario $ 18,40.- Importe Total: $ 368.Renglón Nº 3 Cant. 20 U Precio Unitario $ 18,40.- Importe Total: $ 368.Renglón Nº 4 Cant. 20 U Precio Unitario $ 18,40.- Importe Total: $ 368.Total $ 1.840.Monto Preadjudicado de la presente licitacion $1.840.(Son tres mil ochocientos cuarenta)
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.Lencinas - Cacio

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 439/DGTRANSI/10
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
el Registro Nº 669318-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados se dictó la Disposición Nº 387/DGTRANSI/2010 con motivo de
los problemas que se generan en el estacionamiento vehicular en diferentes tramos de
arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en que rige el sistema de
estacionamiento medido;
Que a los fines de clarificar las normas que rigen el estacionamiento, se propuso
establecer que cuando se permite estacionar junto a la acera opuesta de un tramo de
arteria que ya opera con estacionamiento medido, ese nuevo sector también opere en
la misma modalidad ;
Que con la concreción de ese temperamento se procuró mejorar la aplicación de las
normas de estacionamiento vehicular, aunque distintas observaciones realizadas con
respecto a su redacción aconsejan sustituir aquella por una nueva;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
Artículo 1°.- Aclárase que en aquellos tramos de arterias donde está permitido
estacionar junto a una de sus aceras bajo la modalidad medido y se amplió o amplíe a
futuro el permiso de estacionar junto a la acera opuesta, tal permiso será también bajo
la modalidad de estacionamiento medido. La presente anula la Disposición Nº 387/
DGTRANSI/2010.
Artículo 2º.- La Dirección Operativa de Señalamiento Vial con el asesoramiento técnico
de la Dirección Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Transito procederá
dentro de los noventa (90) días a adecuar el señalamiento vertical, que no se
encuentra de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.
Artículo 3º.- La Dirección Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito
verificará los listados de las normas particulares de estacionamiento en el sentido
indicado en el artículo 1º.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte, a la Policía Federal Argentina, al
Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, a las Direcciones Generales
de Rentas, de Seguridad Vial y de Transporte y a las Direcciones Operativas de
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito, de Señalización Luminosa y de
Señalamiento Vial. Cumplido, remítase para su conocimiento y demás efectos, al
Departamento Administrativo. Sigillito

DISPOSICIÓN N.º 1263/DGIUR/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 249.261/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Agencia de Lotería Nacional, Prode y Quiniela”, en el local sito en la calle
Hipólito Yrigoyen Nº 1480, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 32,24m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona AE6 11e del Distrito APH
1 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra protegido con Nivel
de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4291-DGIUR-2010, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias comerciales de Empleo, Turismo,
Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante organismos
descentralizados”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia de Lotería Nacional, Prode y Quiniela”, en el local sito en la calle Hipólito
Yrigoyen Nº 1480, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 32,24m² (Treinta y dos
metros cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1264/DGIUR/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 6.811/2010 por el que se consulta sobre el proyecto de obra con
destino “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales”, para el predio sito en el
Pasaje Convención Nº 1.951, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 del Código de
Planeamiento Urbano, al que se le ha superpuesto, a partir de la sanción de la Ley Nº
3.023 (BOCBA Nº 3.157) el Distrito de Arquitectura Especial AE 23;
Que a través del Dictamen Nº 4.122-DGIUR-2010, el Área Técnica analizó el proyecto,
de acuerdo a la documentación presentada, la que está compuesta por Documentación
Catastral a fs. 7/8; Relevamiento Fotográfico de fs. 4 a 6; Planta, vistas y cortes a fs.
33; y Fachadas contiguas a fs. 29;
Que en función de la mencionada documentación informa que, se trata de la Parcela
14 que está inserta en la manzana delimitada por las calles El Salvador, Arévalo,
Honduras, y el Pasaje Convención;
Que dicha parcela posee, un frente de 8,62m, una profundidad de 17,40 y 20,09m en
sus lados derecho e izquierdo respectivamente, con una superficie aproximada de
165,07 m²;
Que se propone un edificio “entre medianeras”, de Planta Baja + 2 pisos + 1 retiro +
servicios, el cual se destinará a “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales”, uso
que resulta Permitido en el Distrito U20;
Que la altura propuesta resulta ser de +8,56m sobre la Línea Oficial, y de +11,41m a
nivel de retiro, más servicios, cumpliendo con el perfil edificable y con el resto de los
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parámetros previstos para el distrito, de acuerdo a lo graficado y declarado a fs. 33;
Que la fachada propuesta, no impacta negativamente en su entorno, dadas las
características heterogéneas, tanto en materialidad como en aspectos configurativos
que presenta la cuadra;
Que por el estudio realizado, el Área Técnica opina que el proyecto presentado
encuadraría dentro de las normas vigentes para el área donde se implanta, por lo que
no encuentra objeciones en acceder al mismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
obra graficado a fs. 33 para la construcción de un edificio con destino “Vivienda
Multifamiliar y Estudios Profesionales”, para el predio sito en el Pasaje Convención Nº
1.951, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 35A, Parcela
14, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 34, para el archivo del Organismo se destinará la fs. 35,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro en prosecución de su trámite.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1265/DGIUR/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 456.463/2010, por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio, con destino “Vivienda Multifamiliar, Cocheras y Local
Comercial en Planta Baja”, en el predio sito en la calle Jorge Luis Borges Nº 2.408/16
esquina Güemes Nº 4.401/07, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse 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, cumpliendo con las condiciones del Tipo A “Parcelas flanqueadas
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por edificios de igual altura” resultando de aplicación las normas descriptas en 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 4.185-DGIUR-2010 analizó la presente propuesta
en función de la documentación presentada, la que está compuesta por Relevamiento
Altimétrico de linderos a fs. 49; Plantas a fs. 47; Cortes, Vistas a fs. 48; Axonométrica
del predio y sus linderos a fs. 46 y Relevamiento fotográfico de fs. 41 a 45;
Que en función de la documentación antes enunciada, el Área Técnica informa que, el
predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las calles
Jorge Luís Borges, Güemes, Thames y la Avenida Santa Fe, insertándose dentro de un
área de alta densidad que configura un tejido homogéneo de gran porte;
Que se trata de la Parcela de esquina 6h, que posee 9,77m de frente sobre la calle
Güemes y de 15,85m de frente sobre la calle Jorge Luís Borges, con una superficie
total aproximada de 275 m²;
Que la misma, linda con la Parcela 6a de la calle Güemes Nº 4.419, que posee un
edificio “entre medianeras”, con una altura sobre la Línea Oficial de +22,95m a NPT, y
una altura total de +32,93m; y con la Parcela 6d de calle Jorge Luís Borges Nº
2.418/20/22; que posee también un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la
Línea Oficial de +23,00m, y una altura total de +32,80m; de acuerdo a documentación
obrante a fs. 46 y 49;
Que el edificio a construir se destinará al uso Vivienda Multifamiliar, cocheras y Local
Comercial en Planta Baja; los que resultan usos Permitidos en el Distrito mencionado,
según lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que, el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.1 “Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” (Tipo A),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 6a de la calle Güemes Nº 4.419, que
posee Planta Baja + 7 niveles + 2 retiros + Servicios con una altura sobre la Línea
Oficial de +22,95m a NPT, y una altura total de +32,93m; y la Parcela 6d de calle Jorge
Luís Borges Nº 2.418/20/22; que posee Planta Baja + 7 niveles + 2 retiros + Servicios,
con una altura sobre la Línea Oficial de +23,00m a NPT, y una altura total de +32,80m;
de acuerdo a documentación a fs. 40 a 49.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similares alturas, se
admitirá alcanzar la altura de fachada de +23,00m a NPT, más un primer retiro a
+25,80m a NPT, más un segundo retiro a +28,60m a NPT, similar a las alturas
correspondientes a ambos edificios linderos, de las Parcelas 6a y 6d respectivamente,
y acompañando el perfil edificado de los mismos. Por encima de este último nivel solo
podrá contemplarse lo establecido en el Artículo 4.2.5. del Código de Planeamiento
Urbano.
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 respecto del predio sito en la calle Jorge Luis
Borges Nº 2.408/16 esquina Güemes Nº 4.401/07, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 172, Parcela 6h; las normas de
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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 6a de la calle Güemes Nº 4.419, que
posee Planta Baja + 7 niveles + 2 retiros + Servicios con una altura sobre la Línea
Oficial de +22,95m a NPT, y una altura total de +32,93m; y la Parcela 6d de calle Jorge
Luís Borges Nº 2.418/20/22; que posee Planta Baja + 7 niveles + 2 retiros + Servicios,
con una altura sobre la Línea Oficial de +23,00m a NPT, y una altura total de +32,80m;
de acuerdo a documentación a fs. 40 a 49.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similares alturas, se
admitirá alcanzar la altura de fachada de +23,00m a NPT, más un primer retiro a
+25,80m a NPT, más un segundo retiro a +28,60m a NPT, similar a las alturas
correspondientes a ambos edificios linderos, de las Parcelas 6a y 6d respectivamente,
y acompañando el perfil edificado de los mismos. Por encima de este último nivel solo
podrá contemplarse lo establecido en el Artículo 4.2.5. del Código de Planeamiento
Urbano.
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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 50 a 59, para el archivo del Organismo se destinarán de
las fs. 60 a 69; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1266/DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 595.486/2010 por el que se consulta sobre el proyecto de
compensación de Línea de Frente Interno en el predio sito en la calle Granaderos Nº
77, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica analizó el presente proyecto en el Dictamen Nº

N° 3542 - 11/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°128

4.125-DGIUR-2010, indicando que la normativa que resulta de aplicación en este caso
es el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno”, y el Parágrafo 5.4.2.2 “Distrito C2 –
Centro Principal”, ambos del citado Código;
Que la documentación presentada para el correspondiente análisis está compuesta
por Plano de Compensación de LFI a fs. 1; Relevamiento fotográfico de la cuadra a fs.
4; Siluetas y antigüedades de linderos a fs. 7; Relevamiento de alturas de medianeras
linderos a fs. 10; Axonométricas del proyecto y de linderos a fs. 13; Consulta de
Registro Catastral y Medidas perimetrales y anchos de calles a fs. 74, 75 y 76;
Relevamiento fotográfico de fachadas y encuentros medianeros de fs. 20 a 25; y a fs.
80 obra Planos de obra nueva propuesta;
Que en función de la documentación antes mencionada, el mencionada Área informa
que, se trata de un proyecto para materializar un edificio de tipología “entre
medianeras” destinado a “Vivienda multifamiliar y Cocheras” sito en la Circunscripción
5, Sección 65, Manzana 120A, Parcela 10;
Que la parcela antes indicada, se encuentra en la manzana delimitada por las calles
Fray Luis Beltrán, Yerbal, Granaderos y Avenida Rivadavia, con un frente de 8,64m
sobre la calle Granaderos, 44,22m y 44,65m de lado respectivamente y
aproximadamente 385,02 m² de superficie total;
Que la Parcela 10 en cuestión resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada tronera), así como la Parcela 11 lindera derecha y
toda vez que del trazado de la Línea de Frente Interno (L.F.I.) resulta una línea
quebrada, la misma es motivo de regularización;
Que en relación a los predios linderos, informa que sobre el lateral izquierdo, el lote
linda con las Parcelas 6, 7, 8 y 9; las cuales poseen construcciones de Planta Baja y 1
piso alto, que si bien presentan un buen estado de conservación, tenderían a una
futura renovación dado su bajo grado de consolidación;
Que en el sector del contrafrente, el lote linda con la Parcela 5 que posee un edificio
con un alto grado de consolidación, por lo que no tendería a una pronta renovación;
Que sobre el lateral derecho, linda con la Parcela 11 que también presenta alto grado
de consolidación por lo que tampoco tendería a una pronta renovación;
Que de acuerdo al esquema de compensación propuesto a fs. 1, la L.F.I. de la
manzana se ubica a 22,55m medidos desde la Línea Oficial (L.O) de la calle
Granaderos cuya extensión del espacio libre de manzana o tronera determina una
L.F.I. quebrada, la cual se propone rectificar compensando una superficie a ocupar de
aproximadamente 45,60 m², con una superficie a ceder de 116,90 m², resultando una
L.F.I. compensada a 30,40m medidos desde dicha L.O. Con la compensación de L.F.I.
propuesta, se regulariza la misma, a la vez que se genera un espacio urbano en el
fondo de la parcela que favorece la vinculación de las Parcelas 5,6 y 7 con el centro
libre de manzana;
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica concluye que, la compensación
solicitada no causaría un impacto urbano negativo en su entorno inmediato, por lo que
no existirían inconvenientes de carácter urbanístico para acceder a la L.F.I. propuesta,
a 30,40m medidos desde la L.O. de la calle Granaderos, encuadrando en los términos
previstos en el Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 1, para el inmueble sito en la calle Granaderos Nº 77,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 65, Manzana 120A, Parcela 10;
situada a 30,40m medidos desde la Línea Oficial de la calle Granaderos; debiendo el
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edificio cumplir con toda la normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 2, 5, 8, 11, 14, 26 a 31 y 81; para archivo del Organismo
se destinarán las fs. 3, 6, 9, 12, 15, 32 a 37 y 82; publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1267/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 846.962/2010 por el que se solicita el visado de Plano de “Demolición
Total y Obra Nueva”, en el inmueble sito en la Av. Luís María Campos Nº 369/71/73,
con destino “Vivienda Multifamiliar; Espacio Guardacoches”, con una superficie de
parcela de 287,10m² según Documentación Catastral de fs. 16 a 20, 25 y 26, una
Superficie a Construir de 2.280,29m² declarada por el profesional en el “Plano de Obra
Nueva” obrante a fs. 54 y sus copias a fs 55, 56 y 57, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego”de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Desde un punto de
vista patrimonial, el inmueble del que se trata resulta con Nivel de Protección General,
Decreto Nº 1268/08;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4366-DGIUR-2010, informa que de la lectura del Expediente surge que:
a) A fs. 13 y sus copias a fs. 14 y 15, se adjunta Relevamiento de las medianeras.
b) De fs. 16 a 20; 25 y 26 se adjunta Documentación Catastral.
c) A fs. 29 se adjunta “Plano de Antecedente” del inmueble.
d) A fs. 44 y sus copias a fs. 45, 46 y 47 Axonométricas.
e) A fs 48 y sus copias a fs 49, 50 y 51 Relevamiento fotográfico de la cuadra.
f) A fs. 54 y sus copias a fs 55, 56 y 57 se adjunta “Planos de Obra Nueva” del edificio
motivo de consulta;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente: Distrito APH 39 “Corredor Luis
María Campos entre Olleros y Av. Dorrego”, en su Punto Nº 4.2.1.1 Normas Generales
de Tejido establece:
“… a) Serán de aplicación las Disposiciones particulares de tejido para la tipología
edilicia de edificios entre medianeras y perímetro semilibre del Distrito R2aI de
Zonificación”, Parágrafo Nº 5.4.1.3 no permitiéndose retiros de frente totales.
b) Completamiento de Tejido: Se autorizará el completamiento de tejido cuando las
alturas de los edificios linderos a la parcela superen los 15 m. de altura, no resultando
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de aplicación el control morfológico FOT. Esta norma no será de aplicación cuando los
edificios de mayor altura hayan sido autorizados por ordenanzas de excepción…”
;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio del “Plano de Obra
Nueva” y en relación con la normativa vigente, se informa que:
a) Desde un punto de vista del Patrimonial el edificio propuesto se encuadra en lo
previsto por el Distrito APH 39 “Corredor Luis María Campos entre Olleros y Av
Dorrego” según Plano de Delimitación Nº 5.4.12.39 a) del Código de Planeamiento
Urbano.
b) La propuesta arquitectónica a fs. 54 y sus copias a fs 55, 56 y 57 se desarrolla
según lo siguiente:
- Subsuelo (Nivel -3.00 m.): Se destinará a Sala de Máquinas, Tanques y espacio
guarda coches.
- Planta Baja: (Nivel +/- 0.00) Se propone el acceso al edificio y espacio guardacoches.
- Planta Tipo, 1º al 8º Piso: Se proponen cuatro Unidades Funcionales por planta.
- Planta 9º y 10º: Al frente se propone una Unidad en doble altura y al contra frente,
Portería y Ayudante de Portería.
- Planta Piso 11º (Nivel +30.70 m.): Se propone azotea con servicios;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existen
inconvenientes desde un punto de vista Patrimonial, en acceder a la “Demolición Total”
del edificio existente, según el Plano de Antecedente a fs. 29 y el Visado del “Plano de
Obra Nueva”, obrante a fs. 54 y sus copias a fs. 55, 56 y 57, con una Superficie de
Parcela de 287,10m² y una Superficie a Construir de 2.280,29m², superficies que
deberán ser verificadas en el momento del Registro del citado “Plano de Obra Nueva”
ante el Organismo de Competencia. El uso será permitido una vez finalizadas las obras
en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Demolición Total y Obra Nueva”, en el inmueble
sito en la Av. Luís María Campos Nº 369/71/73, con destino “Vivienda Multifamiliar;
Espacio Guardacoches”, con una superficie de parcela de 287,10m² (Doscientos
ochenta y siete metros cuadrados con diez decímetros cuadrados) según
Documentación Catastral de fs. 16 a 20, 25 y 26, una Superficie a Construir de
2.280,29m² (Dos mil doscientos ochenta metros cuadrados con veintinueve decímetros
cuadrados) declarada por el profesional en el “Plano de Obra Nueva” obrante a fs. 54 y
sus copias a fs 55, 56 y 57, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y los planos a fs 14, 45, 49 y 55 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinarán las fs 15, 46, 50 y 56; para archivo de la
documentación en el Área Técnica competente se reservan las fs 47, 51 y 57.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 1268/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 46.744/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Riestra
Nº 6033, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3IIde Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4426-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3II se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs.67, 4 pedestales de 4
metros cada uno, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 10º
punto a) (a fs. 67);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 3/10: Contrato de Locación vigente.
b. A fs. 11/15: Consulta Catastral.
c. A fs. 16/17: Perímetro y Ancho de calle.
d.A fs. 19/23: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
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e. A fs. 65: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
f. A fs. 67: Planta declarando distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
gA fs. 75: Adhesión al Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009
h. A fs. 77/82: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 26 metros sobre una edificación de 34 metros lo que totaliza
en 60 metros;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Estructura soporte de antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Riestra Nº
6033, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 65 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1269/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 6.665/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el local sito en la calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº
628/32, 2º Piso, con una superficie a habilitar de 305,44m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z6 del Distrito U23 según
lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.6.24, de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1544-DGIUR-2010, indica que la Zona 6 del presente Distrito, según se menciona en el
Punto 9) Zona 3, tiene como carácter: Zona destinada al equipamiento de servicios. De
acuerdo a la conformación urbanística de la zona, la misma resulta asimilable en su
desarrollo y carácter al Distrito E3 (Parágrafo 5.4.3.3 Distrito E3 – Equipamiento Local),
para el cual, de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), del presente Código, la
actividad solicitada “Oficina Comercial“, figura con Referencia “P” (Permitido);
Que del análisis de la documentación se desprende que la futura actividad se
desarrollaría en una parcela intermedia, utilizando el segundo piso, con una superficie
de 305,44m² (según Plano a fs. 120);
Que en tal sentido , el Área Técnica competente considera en primera instancia viable
el acceder a la localización de la actividad “Oficina comercial”, para el local sito en la
calle Sucre Nº 628/32, 2º Piso, con una superficie de 305,44m²;
Que mediante Cédula de Notificación, obrante a fs. 123, se solicita a la Asociación
vecina Bajo Belgrano que presente informe de conformidad en relación al uso a
localizar, el cual se presenta de fs. 124 a 126;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 279-CPUAM-2010,
indica que considera urbanísticamente admisible acceder a los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4376-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del rubro
“Oficina Comercial”, en el local sito en la calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº
628/32, 2º Piso, con una superficie a habilitar de 305,44m² (Trescientos cinco metros
cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- 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 1270/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 70.231/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios de alimentación en general; Restaurante, Cantina, Café bar;
Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería; Comercio minorista de productos
alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en general envasadas;
Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)”, para el
inmueble sito en la Av. Charcas Nº 3359, esquina Guise Nº 1905, Planta Baja y
Sótano, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 186,68m², y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aIde Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3351-DGIUR-2010, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1.a) del presente Código se informa que:
a) Los usos “Servicios de alimentación en general, Restaurante, Cantina, Café bar;
Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”, se encuadran en el Agrupamiento
Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro:
- “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ afectados a las siguientes
referencias:
-Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente).
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie construida)
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto.
b) Los usos “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio
minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en
general envasadas; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin
elaboración)“, se encuadran en el Agrupamiento: Comercial Minorista, Clase A, en el
rubro:
- “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)”
- Referencia 200 (Permitido hasta 200m²)
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se informa que:
- Se trata de la Planta baja de un edificio existente de propiedad horizontal (fs. 29 y
30), ubicado en una parcela de esquina, sumando una superficie total a habilitar de
186,68m².
- La actividad se desarrolla en planta baja, donde funcionaría el salón (64,64m²), con
un sector de servicios sanitarios, cocina y el sótano donde se ubican los depósito,
archivos y sanitarios (fs. 10)
- Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento fotográfico (de fs. 31 a 33) se
observa que en la misma funcionan locales minoristas, de servicio, coexistiendo con
el uso residencial.
Que con respecto al requerimiento de estacio-namiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumpli-miento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²,
Que en tal sentido el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Servicios de alimentación en general, Restaurante, Cantina, Café bar;
Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería; Comercio minorista de productos
alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en general envasadas;
Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)“, sito en la Av.
Charcas Nº 3359, esquina Guise Nº 1905, Planta Baja y Sótano, UF Nº 3, con una
superficie de 186,68m², aclarando asimismo que no se admite la localiza-ción de
mesas y sillas en la vía pública, debiendo cumplir con todas las dispo-si-ciones
vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la actividad de música y
canto, por no encontrarse permitida la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 286-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados. Se deja expresa constancia que no
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podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión
en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4375-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Servicios de alimentación en general; Restaurante, Cantina, Café bar; Despacho de
Bebidas; Wiskería, Cervecería; Comercio minorista de productos alimenticios
envasados; Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Comercio minorista
de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la Av.
Charcas Nº 3359, esquina Guise Nº 1905, Planta Baja y Sótano, UF Nº 3, con una
superficie a habilitar de 186,68m²(Ciento ochenta y seis metros cuadrados con sesenta
y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1271/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 72.475/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para operar un sistema multicanal distal (MDX)”,
en el inmueble sito en la calle Concepción Arenal Nº 4245 esquina Guzmán Nº 302, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4411-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
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vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 7º del acuerdo mencionado precedentemente, describe que en los
predios de propiedad privada ubicados en Distritos de Zonificación UP, se autorizará la
instalación de contenedores o shelters y/o estructuras soporte de antenas según los
criterios establecidos en el Articulo 4º para Distritos E4, en donde se admiten mástiles
sobre azotea de edificios existentes;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 42 una estructura tipo
mástil de 60 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 41: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
b. A fs. 42: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
c A fs. 68/93: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d. A fs. 94/95: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autorizando un mástil de
60 metros según un edificio existente de 12 metros alcanzando una altura máxima de
72 metros.
e. A fs. 118/119: Perímetro y ancho de calle.
f. A fs. 120/123: Consulta Catastral.
g. A fs. 133: Adhesión al Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con el Artículo 8º b) del
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para
operar un sistema multicanal distal (MDX)”, en el inmueble sito en la calle Concepción
Arenal Nº 4245 esquina Guzmán Nº 302, toda vez que no cumple con el Artículo 8º b)
del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1272/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 809.117/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Hogar de niñas, niños y adolescentes; Convivencial para niños, niñas y
adolescentes”, en el inmueble sito en la calle Tejedor Nº 245, Planta baja y 1º Piso, con
una superficie a habilitar de 201,89m², y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RUA de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4414-DGIUR-2010, informa quede acuerdo a Plano de Afectación de la Traza de la
Autopista AU1 “25 de Mayo” adjunto a fs. 24, se observa que el predio en cuestión
resulta con más de 50% de su superficie afectada por la zona RUA;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en su Sección 8, Punto Nº 8.2.1.6
Usos del Suelo Urbano, que “…En parcelas que resulten con un 50% o más de su
superficie afectada por la zona RUA se permiten los mismos usos establecidos en el
Cuadro de Uso Nº 5.2.1 para el Distrito E3 salvo los rubros Residencia, Educación y
Sanidad que queden prohibidos en nuevas edificación…”
;
Que en tal sentido y visto que la actividad solicitada combina los 3 rubros prohibidos
mencionados precedentemente, no resultando de aplicación la Ley Nº 2881, el Área
Técnica competente considera desde el punto de vista urbanístico que no puede
acceder en la localización de las actividades“Hogar de niñas, niños y adolescentes;
Convivencial para niños, niñas y adolescentes”, para el local sito en la calle Tejedor Nº
245, Planta Baja y 1º Piso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Hogar de niñas, niños y adolescentes;
Convivencial para niños, niñas y adolescentes”, en el inmueble sito en la calle Tejedor
Nº 245, Planta baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 201,89m² (Doscientos
un metros cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1273/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.075.907/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Café-Bar; Despacho de bebidas, whisquería, pizzería, grill”, en el
local sito en la Av. Lacroze Nº 4169/81/85/91, hall de la Estación Federico Lacroze,
Planta Baja, Local Nº 12, con una superficie aproximada de 10,64m², y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a lo establecido por el Capítulo Nº 6.4 Vías Férreas, Artículo Nº 6.4.1
Estaciones Ferroviarias del Código de Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O. Nº 1044)
en relación a las Estaciones Ferroviarias se informa lo siguiente:
a) Según el Artículo antes mencionado “…En los edificios de las estaciones ferroviarias
destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar los usos permitidos en el
Distrito C3, comprendidos en el agrupamiento comercio minorista y servicios del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y los del Cuadro 5.2.1 b), permitidos en el citado Distrito,
hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de
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salida.
b) Con respecto a las actividades “bar café, despacho de bebidas, whisquería, pizzería,
grill“, las mismas se agrupan en el presente Cuadro en Servicios Terciarios, Clase A,
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en los rubros “bar, café ,whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.“, con Referencia “P“ (Permitido) y “Alimentación en
general restaurante, cantina pizzería, grill”, con Referencia “P” (Permitido), Ley Nº 123
Sin Relevante Efecto, para el Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4420-DGIUR-2010, informa que de acuerdo a lo expuesto considera factible la
localización de los rubros “Café-Bar; Despacho de bebidas, whisquería, pizzería, grill”,
en el Local Nº 12, con una superficie de 10,64m², de acuerdo a la normativa vigente,
siempre y cuando se verifique lo expuesto según el Artículo Nº 6.4.1 del presente
Código.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Café-Bar; Despacho de bebidas, whisquería, pizzería, grill”, en el local sito en la Av.
Lacroze Nº 4169/81/85/91, hall de la Estación Federico Lacroze, Planta Baja, Local Nº
12, con una superficie aproximada de 10,64m² (Diez metros cuadrados con sesenta y
cuatro decímetros cuadrados), siempre y cuando se verifique lo expuesto según el
Artículo Nº 6.4.1 del presente Código ydebiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1274/DGIUR/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 99.381/2010, la Presentación Agregar Nº 1 y la Disposición Nº
341-DGIUR-2010 (BOCBA Nº 3.507); y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada disposición, se denegó la localización de los usos: “Servicios,
Agencias Comerciales de Empleo, Turismo e Inmobiliaria”, para el inmueble sito en la
calle Cnel. Ramón Falcón Nº 6956, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 87,03
m² (Ochenta y siete metros cuadrados con tres decímetros cuadrados), toda vez que
resulta no permitido de acuerdo con la normativa vigente;
Que con fecha 05/08/2010, se notificó el profesional interviniente y dicho acto hizo
reserva de reclamo, para reconsiderar el criterio erróneo en la interpretación;
Que en escrito obrante en la Presentación Agregar Nº 1, iniciada el 09/08/2010, solicita

N° 3542 - 11/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°139

“... revisión de lo dispuesto por errónea interpretación o lectura del Código de
Planeamiento Urbano para este caso”; y más adelante agrega “El U3 correspondiente
a la calle Coronel Ramón L. Falcón en ese domicilio tiene deslinde con su frentista que
tiene zonificación C3”;
Que en primera instancia, y ante el informalismo del escrito presentado, resulta de
aplicación lo dispuesto en el Artículo 100 del Decreto Nº 1.510-GCBA-97 (BOCBA Nº
310), el que versa “Los recursos deberán proveerse y resolverse cualquiera sea la
denominación que el interesado les confiera cuando resulte indudable la impugnación
del acto administrativo”;
Que en función de ello, se dio nueva intervención al Área Técnica competente de esta
Dirección General, quienes en el Dictamen Nº 3.990-DGIUR-2010 informó que el
inmueble se encuentra afectado al Distrito U3 a) del Código de Planeamiento Urbano,
para el que rige lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.4 de dicho Código; y el Acuerdo Nº
413-CPUAM-2005 (2.306);
Que de acuerdo a las normas vigentes indican que, en los Subdistritos U3a) se
admitirán los usos del Distrito R1bI, siempre que se cumpla con los siguientes
requisitos:
- Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela;
- El uso se autorizara en parcelas de esquina, y en el caso de parcelas intermedias, las
frenistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea; las
frentistas a calles que sean deslinde de distrito y las frentistas a la calle Carhue entre
Ramón Falcón e Ibarrolla;
Que respecto del rubro “Agencias comerciales de empleo, turismo e inmobiliaria, etc.”,
indican que resulta no Permitido en los Distritos R1bI;
Que en esta instancia, y teniendo en cuenta que el predio en análisis resulta frentista a
una calle que es deslinde de distrito; rectifica el criterio adoptado, en el entendimiento
que resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.1.4.1 del mencionado Código;
Que el predio es frentista al Distrito C3, y en estos distritos el uso solicitado resulta
Permitido, por lo que considera que debe autorizarse lo solicitado;
Que en función de ello, corresponde dar lugar al recurso impetrado y en tal sentido,
dejar sin efecto la disposición recurrida.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por el Arquitecto
Elías Storminsky, contra los términos de la Disposición Nº 341-DGIUR-2010.
Artículo 2º.- Déjese sin efecto los términos de la Disposición Nº 341-DGIUR-2010
(BOCBA Nº 3.507).
Artículo 3º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Servicios: Agencia Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, en el inmueble sito
en la calle Coronel Ramón L. Falcón Nº 6.956 Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 87,03 m² (Ochenta y siete metros cuadrados con tres decímetros
cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
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 él o los Organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
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DISPOSICION N.º 1276/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.117.989/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la
calle La Pampa Nº 751/53/59/61/73/77, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U23 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4428-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos U23 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (a fs. 61) 1 pedestal de 5
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 10º
punto a) (a fs. 60/63);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 1/7: Contrato de Locación vigente.
b. A fs. 39/43: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 61: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
d. A fs. 60/63: Planta declarando distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e. A fs. 71/75: Consulta Catastral.
f. A fs. 76/77: Perímetro y Ancho de calle.
g.A fs. 80: Adhesión al Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009
h.A fs. 81/82: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
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autorizando un mástil de 12 metros sobre una edificación de 28 metros lo que totaliza
en 40 metros;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle La Pampa Nº
751/53/59/61/73/77, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 61 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1278/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.176.928/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Casa de Lunch; Café-bar; Despacho de Bebidas; Whiskería,
Cervecería; Confitería”, para el inmueble sito en la calle La Pampa Nº 3385, Planta
Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 85,45m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U28 (Parágrafo Nº
5.4.6.29 Distrito U28 “Belgrano R”) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4421-DGIUR-2010, informa que respecto a la normativa indicada para el presente
distrito en el Punto Nº 5.1.2 Otros usos en el Punto a) menciona:
a)Exposición y venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros,
exposición y venta de pinturas y artes gráficas, Taller de artesanía, Textiles, Cerámica,
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Madera, Taller de reparaciones de bicicletas, Taller de reparaciones de Calzado, Taller
de reparaciones de Relojes y joyería, Heladería, Panadería, Despacho de Pan, Taller
de reparación de lapiceras, paraguas, Cuchillos, Ferretería, Farmacia, Cerrajería,
Librería y Papelería, Perfumería, Bombonería, Bazar, Venta de Calzados, Venta de
ropa, Óptica y Fotografía, Casa de regalos, Casa de Iluminación, Lencería, Florería,
Vivero, Juguetería, Mercería, Casa de alquiler de videos, Casa de Computación, Taller
de marcos, Tapicería, Quioscos.
b) Servicios: Estudios y Consultorios Profesionales, anexos a viviendas, Agencia de
Lotería, Quiniela, Peluquería y Barbería y otras de carácter local, de colocaciones y
mudanzas sin garaje ni depósito, Casa de Fotocopias, Locutorio, Sucursal Bancaria,
Inmobiliaria, Reparación de Electrodomésticos, Museo, Biblioteca, Correo.
Que el Área Técnica competente considera no hacer lugar a la localización de la
actividad “Casa de Lunch; Café-bar; Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería;
Confitería”, en el local sito en La Pampa Nº 3385, Planta Baja, UF Nº 2, dado que la
misma no se encuentra contemplada en el Punto Nº 5.1.2 Otros usos, Punto a),
normado para el distrito de implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Casa de Lunch; Café-bar; Despacho de
Bebidas; Whiskería, Cervecería; Confitería”, para el inmueble sito en la calle La Pampa
Nº 3385, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 85,45m² (Ochenta y
cinco metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados), dado que la
misma no se encuentra contemplada en el Punto Nº 5.1.2 Otros usos, Punto a),
normado para el distrito de implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1279/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 944.675/2010 por el que se solicita el Visado de Publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la Av. San Juan Nº 387/91/95/99 esquina Defensa
Nº 1190/94/1200, Planta Baja, Planta Alta y Azotea, y
CONSIDERANDO:
Que inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4440-DGIUR-2010, indica que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 50
y sus copias a fs. 51, 52 y 53 de estos actuados cumplimentan la normativa en la
materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
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General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el Esquema de Publicidad
obrante a fs. 50 y sus copias a fs. 51, 52 y 53, correspondiente al inmueble sito en la
Av. San Juan Nº 387/91/95/99 esquina Defensa Nº 1190/94/1200, Planta Baja, Planta
Alta y Azotea, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 53 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 52; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 51. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1280/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 355.271/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Oficina Comercial”, en el local sito en la calle Arévalo Nº 3065, Campo Hípico
Militar y Campo Argentino de Polo, con una superficie a habilitar de 292,64m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 54 (Campo Hípico
Militar y Campo Argentino de Polo) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3892-DGIUR-2010, indica que en este caso resulta de aplicación lo normado en el
Parágrafo Nº 5.4.3.4 Distrito E4 – Equipamiento Especial;
Que de la documentación presentada de fs. 1 a 36 (Relevamiento fotográfico), de fs. 37
a 47 (Contrato de Concesión de uso y anexos) y de fs. 73 a 76 (Solicitud de Consulta
de Registro Catastral); a fs. 89 (Memoria descriptiva) y a fs. 90 y 91 (Planos de
localización) se informa que se trata de un espacio otorgado en concesión, de 292,64m
2
de superficie cubierta, ubicada debajo de una de las tribunas principales que miran a
la cancha Nº 1 destinada a tareas administrativas de la institución;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para
acceder a la localización de los usos “Oficina Comercial”, en el predio sito en Arévalo
Nº 3065, Campo Hípico Militar y Campo Argentino de Polo, con una superficie a
habilitar de 292,64m2, dado que la actividad solicitada resulta complementaria de la
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principal
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 311-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico,
en acceder a la localización de los usos solicitados resultan complementarios de la
actividad principal;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4407-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del rubro
“Oficina Comercial”, en el local sito en la calle Arévalo Nº 3065, Campo Hípico Militar y
Campo Argentino de Polo, con una superficie a habilitar de 292,64m² (Doscientos
noventa y dos metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1281/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 13.386/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Triunvirato
Nº 3705/11, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3IIde Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4430-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
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Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3II se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta, no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 81, quedando los
pedestal de 3 metros de altura colocado en la terraza del edificio existente a nivel 29,80
m. (referido al nivel de vereda +-0,00), para alcanzar una altura final de 32,80 m.,
comprendido dentro de la carpa;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 59/60: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 30 metros sobre una edificación de 30 metros lo que totaliza
60 metros.
b.A fs. 66/70: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 81: Verificación de tangente según distrito.
d. A fs. 82: Planta declarando distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e. A fs. 94/98: Consulta Catastral.
f. A fs. 91/92: Perímetro y Ancho de calle.
g.A fs. 110/118: Contrato de locación vigente;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº
3705/11, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 84 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 1282/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 18.764/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. L. N. Alem
Nº 1024/26/28 y Reconquista Nº 1015/17/21, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 AE 13 AE 14 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que la Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 2567-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a)
del mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada
en el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C2 AE 13 AE 14 se admiten
los pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de1.50 6 m por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 84, 3 pedestales de 5
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 8º
punto a) (a fs. 81);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 10/14: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 15/16: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 30 m. según un edificio existente de 30 m. alcanzando una
altura máxima de 60 metros y superando lo autorizado ampliamente, lo solicitado.
c. A fs. 50/51: Perímetro y Ancho de calle.
d. A fs. 52/56: Consulta Catastral.
e. A fs. 62/68: Contrato de Locación vigente.
f. A fs. 81: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
g. A fs. 84: Corte del edificio declarando alturas autorizadas;
Que se deja constancia que el recurrente a través de su apoderada Julieta Noguer, con
copia poder a fs. 90/102, presenta nota obrante a fs. 89 manifestando la adhesión a
dicho Acuerdo.
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Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, la Supervisión Interpretación Urbana
considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos
permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no
ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su
desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto;
Que la Supervisión de Patrimonio Urbano, mediante Dictamen Nº 3675-DGIUR-2010,
informa que según los gráficos obrantes a fs. 81, 82, 83 y 84 y las fotografías obrantes
a fs. 85, 86, 87 y 88, los elementos solicitados son 3 soportes de antenas de 5 m. de
altura sobre la azotea existente y un shelter cuya distancia a L.O. es de 4,39 m.
Que asimismo informa que:
a) Según el Acuerdo Nº 328-CPUAM-09, en su Artículo 5º dice… “En los Distritos APH,
en edificios catalogados y/o monumentos históricos nacionales y en los Distritos de
Arquitectura Especial (AE) únicamente se autorizará la localización de contenedores o
shelters y/o estructuras soporte de antenas pedestales y vínculo, previo dictamen
favorable del Área de Protección Patrimonial de esta Dirección General, la que
evaluará que dicha localización no altere, de manera relevante, la estética urbana y
que las técnicas propuestas para mitigar su impacto sean eficaces y compatibles con el
entorno de su emplazamiento”.
b) En su Artículo 8º b) dice …“La altura máxima permitida de las estructuras soporte de
antenas será de 6 (seis) metros por encima de la altura de la edificación existente”.
c) En su Artículo 10º se indica que la instalación de shelters a) “Debe situarse a una
altura mínima de 3 (tres) metros respecto de la Línea Oficial…”
Que en tal sentido y de acuerdo a lo expresado anteriormente la Supervisión de
Patrimonio Urbano indica que correspondería su localización, dado que las alturas
propuestas no superan las permitidas para el Distrito en cuestión y las mismas no
alteran las condiciones del área de emplazamiento;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
01252759-CPUAM-2010, indica que considera admisible la localización solicitada;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4367-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. L. N. Alem Nº
1024/26/28 y Reconquista Nº 1015/17/21, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 84 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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archívese.

DISPOSICION N.º 1284/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.106.186/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de muebles en general, productos de madera y
mimbre”, para el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 5954, con una superficie a
habilitar de 261m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2bI (Parágrafo
5.4.1.4 Distrito R2b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4422-DGIUR-2010, informa que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Comercial Minorista,
Clase B, Local Comercial, c/ exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga, el
rubro “Muebles en general, productos de madera y mimbre. Metálicos, colchones y
afines” resulta No Permitido en el distrito de emplazamiento;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la solicitud del uso:
“Comercio minorista de muebles en general, productos de madera y mimbre”, para el
local sito en la Av. del Libertador Nº 5954, con una superficie de 261m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio minorista de muebles en
general, productos de madera y mimbre”, para el inmueble sito en la Av. del Libertador
Nº 5954, con una superficie a habilitar de 261m² (Doscientos sesenta y un metros
cuadrados), dado que la misma resulta No Permitido en el distrito de emplazamiento.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1286/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 399.661/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de antena (tipo pedestal) para estación de emisión y
transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle
Soldado de la Independencia Nº 1154/60, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aIde Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4433-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aI se admiten pedestales
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 86 una estructura tipo
pedestal de 12 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 4: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 15/19: Consulta Catastral.
c. A fs. 40: Perímetro y Ancho de calle.
d. A fs. 75: Planta con declaración de distancias a eje divisorios de predio y fachada.
e. A fs. 86: Corte del edificio declarando altura de la estructuras.
f. A fs. 100/110: Contrato de Locación;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con la altura máxima de 6 m.
que establece el Artículo 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura soporte de antena (tipo
pedestal) para estación de emisión y transmisión de comunicaciones de
radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Soldado de la Independencia Nº
1154/60, toda vez que no cumple con la altura máxima de 6 m. que establece el
Artículo 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1287/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 44.861/2009 y la Disposición Nº
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1184-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 1184-DGIUR-2009 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista: de
carne, lechones, achuras, etc.; De aves muertas y peladas, chivitos, productos de
granja, huevos (hasta 60 docenas); Productos alimenticios envasados”, para el
inmueble sito en la calle José Gervasio Artigas Nº 133, Planta Baja, con una superficie
a habilitar de 77,75m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3a del Distrito APH15 “Casco Histórico
de Flores” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la Actualización de la
mencionada Disposición para poder continuar con el trámite de Habilitación por
haberse vencido el plazo estipulado de 180 días;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4454-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente,
se accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a
partir de la fecha del presente dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1184-DGIUR-2009 mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Comercio minorista: de carne, lechones, achuras, etc.; De aves muertas y
peladas, chivitos, productos de granja, huevos (hasta 60 docenas); Productos
alimenticios envasados”, para el inmueble sito en la calle José Gervasio Artigas Nº 133,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 77,75m² (Setenta y siete metros
cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1289/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.166.620/2010 por el que se solicita el Visado de Planos de “ Ajuste
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de obras ejecutadas sin permiso”, en el inmueble sito en la calle Arribeños 2346/50/52,
UF Nº 18 “P”, con destino “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de
2261,20m², una superficie existente s/plano de antecedente de 1516,05m², una
superficie sin permiso reglamentaria de 33,14m², una superficie sin permiso no
reglamentaria de 9,54m² y una superficie libre de 504,57m², según planos obrantes a
fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble incluido en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires” con Nivel de Protección “Estructural”, (Ley
Nº 3590 del 07/10/2010);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4444-DGIUR-2010, informa que las obras a ajustar consisten básicamente en la
ampliación de la Planta Alta del inmueble, donde originalmente existía un volumen de
pequeñas dimensiones destinado a servicios, con la construcción de un volumen
destinado a dormitorios, hall, vestidor y baño. Asimismo, en Planta Baja se efectuaron
modificaciones con la demolición de tabiques interiores, en estar comedor, baño,
cocina y escalera;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que sería factible acceder al
visado solicitado dado que las obras ejecutadas sin permiso no alteran la tipología;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265-CoPUA-2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Ajuste de obras ejecutadas sin permiso”, en el
inmueble sito en la calle Arribeños Nº 2346/50/52, UF Nº 18 “P”, con destino “Vivienda
Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 2261,20m² (Dos mil doscientos sesenta
y un metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), una superficie existente
s/plano de antecedente de 1516,05m² (Mil quinientos dieciséis metros cuadrados con
cinco decímetros cuadrados), una superficie sin permiso reglamentaria de 33,14m²
(Treinta y tres metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados), una superficie sin
permiso no reglamentaria de 9,54m² (Nueve metros cuadrados con cincuenta y cuatro
decímetros cuadrados) y una superficie libre de 504,57m² (Quinientos cuatro metros
cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 1
y sus copias de fs. 2 a 4, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
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tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1290/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.166.569/2010 por el que se solicita el Visado de Planos de “Ajuste
de obras ejecutadas sin permiso”, en el inmueble sito en la calle Arribeños 2346/50/52,
UF Nº 12, con destino “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de
2261,20m², una superficie existente s/plano de antecedente de 1516,05m², una
superficie sin permiso reglamentaria de 25,06m² y una superficie libre de 504,57m²,
según planos obrantes a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble incluido en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires” con Nivel de Protección “Estructural”, (Ley
Nº 3590 del 07/10/2010);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4446-DGIUR-2010, informa que las obras a ajustar consisten básicamente en la
ampliación del inmueble sobre la azotea, con la construcción de un volumen destinado
a estar y baulera;
Que en tal sentido y según lo constatado en una visita al inmueble realizada por
profesionales del área, el Área Técnica competente entiende que las obras ejecutadas
sin permiso no modifican la tipología ni son visibles desde el pasaje público, por lo que
no existirían inconvenientes en acceder al visado solicitado;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265-CoPUA-2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Ajuste de obras ejecutadas sin permiso”, en el
inmueble sito en la calle Arribeños Nº 2346/50/52, UF Nº 12, con destino “Vivienda
Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 2261,20m² (Dos mil doscientos sesenta
y un metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), una superficie existente
s/plano de antecedente de 1516,05m² (Mil quinientos dieciséis metros cuadrados con
cinco decímetros cuadrados), una superficie sin permiso reglamentaria de 25,06m²
(Veinticinco metros cuadrados con seis decímetros cuadrados) y una superficie libre de
504,57m² (Quinientos cuatro metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros
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cuadrados), según planos obrantes a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, debiendo cumplir
con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1291/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.166.484/2010 por el que se solicita el Visado de Planos de “Ajuste
de obras ejecutadas sin permiso”, en el inmueble sito en la calle Arribeños 2346/50/52,
UF Nº 19, con destino “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de
2261,20m², una superficie existente s/plano de antecedente de 1516,05m², una
superficie sin permiso reglamentaria de 40,12m², una superficie sin permiso no
reglamentaria de 1,76m² y una superficie libre de 504,57m², según planos obrantes a
fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble incluido en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires” con Nivel de Protección “Estructural”, (Ley
Nº 3590 del 07/10/2010);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4445-DGIUR-2010, informa que las obras a ajustar consisten básicamente en la
ampliación del inmueble sobre la azotea, con la construcción de un volumen destinado
a depósito. Cabe mencionar la existencia de un volumen no original en la planta alta
destinado a habitación;
Que en tal sentido y según lo constatado en una visita al inmueble realizada por
profesionales del área, el Área Técnica competente entiende que las obras ejecutadas
sin permiso no modifican la tipología ni son visibles desde el pasaje público, por lo que
no existirían inconvenientes en acceder al visado solicitado;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265-CoPUA-2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Ajuste de obras ejecutadas sin permiso”, en el
inmueble sito en la calle Arribeños Nº 2346/50/52, UF Nº 19, con destino “Vivienda
Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 2261,20m² (Dos mil doscientos sesenta
y un metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), una superficie existente
s/plano de antecedente de 1516,05m² (Mil quinientos dieciséis metros cuadrados con
cinco decímetros cuadrados), una superficie sin permiso reglamentaria de 40,12m²
(Cuarenta metros cuadrados con doce decímetros cuadrados), una superficie sin
permiso no reglamentaria de 1,76m² (Un metro cuadrado con setenta y seis decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 504,57m² (Quinientos cuatro metros cuadrados
con cincuenta y siete decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 1 y sus
copias de fs. 2 a 4, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1292/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.166.446/2010 por el que se solicita el Visado de Planos de “Ajuste
de obras ejecutadas sin permiso”, en el inmueble sito en la calle Arribeños 2346/50/52,
UF Nº 6, con destino “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de
2261,20m², una superficie existente s/plano de antecedente de 1516,05m², una
superficie sin permiso reglamentaria de 40,12m², una superficie sin permiso no
reglamentaria de 1,76m² y una superficie libre de 504,57m², según planos obrantes a
fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble incluido en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires” con Nivel de Protección “Estructural”, (Ley
Nº 3590 del 07/10/2010);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4443-DGIUR-2010, informa que las obras a ajustar consisten básicamente en una
modificación interior en el local cocina, la provisión de una escalera caracol que
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comunica con la planta alta y la ampliación del inmueble sobre la azotea, con la
construcción de un volumen destinado a dormitorios, baño y baulera;
Que en tal sentido y según lo constatado en una visita al inmueble realizada por
profesionales del área, el Área Técnica competente entiende que las obras ejecutadas
sin permiso no modifican la tipología ni son visibles desde el pasaje público, por lo que
no existirían inconvenientes en acceder al visado solicitado;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265-CoPUA-2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Ajuste de obras ejecutadas sin permiso”, en el
inmueble sito en la calle Arribeños Nº 2346/50/52, UF Nº 6, con destino “Vivienda
Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 2261,20m² (Dos mil doscientos sesenta
y un metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), una superficie existente
s/plano de antecedente de 1516,05m² (Mil quinientos dieciséis metros cuadrados con
cinco decímetros cuadrados), una superficie sin permiso reglamentaria de 40,12m²
(Cuarenta metros cuadrados con doce decímetros cuadrados), una superficie sin
permiso no reglamentaria de 1,76m² (Un metro cuadrado con setenta y seis decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 504,57m² (Quinientos cuatro metros cuadrados
con cincuenta y siete decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 1 y sus
copias de fs. 2 a 4, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1293/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.166.206/2010 por el que se solicita el Visado de Planos de “Ajuste
de obras ejecutadas sin permiso”, en el inmueble sito en la calle Arribeños 2346/50/52,
UF Nº 7, con destino “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de
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2261,20m², una superficie existente s/plano de antecedente de 1516,05m², una
superficie sin permiso reglamentaria de 22,03m², una superficie sin permiso no
reglamentaria de 10,73m² y una superficie libre de 504,57m², según planos obrantes a
fs. 15 y sus copias de fs. 16 a 18, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble incluido en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires” con Nivel de Protección “Estructural”, (Ley
Nº 3590 del 07/10/2010);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4447-DGIUR-2010, informa que las obras a ajustar consisten básicamente en la
modificación de la planta baja, con la demolición de tabiques interiores y la ampliación
del inmueble sobre la azotea, donde originariamente existía una habitación de servicio,
generando una galería cubierta, una habitación y baño;
Que en tal sentido y según lo constatado en una visita al inmueble realizada por
profesionales del área, el Área Técnica competente entiende que las obras ejecutadas
sin permiso no modifican la tipología ni son visibles desde el pasaje público, por lo que
no existirían inconvenientes en acceder al visado solicitado;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265-CoPUA-2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Ajuste de obras ejecutadas sin permiso”, en el
inmueble sito en la calle Arribeños Nº 2346/50/52, UF Nº 7, con destino “Vivienda
Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 2261,20m² (Dos mil doscientos sesenta
y un metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), una superficie existente
s/plano de antecedente de 1516,05m² (Mil quinientos dieciséis metros cuadrados con
cinco decímetros cuadrados), una superficie sin permiso reglamentaria de 22,03m²
(Veintidós metros cuadrados con tres decímetros cuadrados), una superficie sin
permiso no reglamentaria de 10,73m² (Diez metros cuadrados con setenta y tres
decímetros cuadrados) y una superficie libre de 504,57m² (Quinientos cuatro metros
cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs.
15 y sus copias de fs. 16 a 18, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente

N° 3542 - 11/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Disposición

Página N°157

al

recurrente.

Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

de

la

Ciudad
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DISPOSICIÓN N.º 1294/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.166.108/2010 por el que se solicita el Visado de Planos de “Ajuste
de obras ejecutadas sin permiso”, en el inmueble sito en la calle Arribeños Nº
2346/50/52, UF Nº 5, con destino “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno
de 2261,20m², una superficie existente s/plano de antecedente de 1516,05m², una
superficie sin permiso reglamentaria de 33,81m² y una superficie libre de 504,57m²,
según planos obrantes a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble incluido en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires” con Nivel de Protección “Estructural”, (Ley
Nº 3590 del 07/10/2010);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4449-DGIUR-2010, informa que las obras a ajustar consisten básicamente en
modificaciones menores en baño y cocina, la construcción de una escalera y la
ampliación del inmueble sobre la azotea, donde existía una pequeño volumen
destinado a habitación de servicio, generando un estar, escritorio y cuarto de servicio;
Que en tal sentido y según lo constatado en una visita al inmueble realizada por
profesionales del área, el Área Técnica competente entiende que las obras ejecutadas
sin permiso no modifican la tipología ni son visibles desde el pasaje público, por lo que
no existirían inconvenientes en acceder al visado solicitado;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265-CoPUA-2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Ajuste de obras ejecutadas sin permiso”, en el
inmueble sito en la calle Arribeños Nº 2346/50/52, UF Nº 5, con destino “Vivienda
Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 2261,20m² (Dos mil doscientos sesenta
y un metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), una superficie existente
s/plano de antecedente de 1516,05m² (Mil quinientos dieciséis metros cuadrados con
cinco decímetros cuadrados), una superficie sin permiso reglamentaria de 33,81m²
(Treinta y tres metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados) y una
superficie libre de 504,57m² (Quinientos cuatro metros cuadrados con cincuenta y siete
decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4,
debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente
caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
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en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 1295/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.106.317/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de muebles en general, productos de madera y
mimbre”, para el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 5926, Planta Baja, UF Nº 83
y 84, con una superficie a habilitar de 275,26m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2bI (Parágrafo
5.4.1.4 Distrito R2b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4423-DGIUR-2010, informa que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Comercial Minorista,
Clase B, Local Comercial, c/ exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga, el
rubro “Muebles en general, productos de madera y mimbre. Metálicos, colchones y
afines” resulta No Permitido en el distrito de emplazamiento;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la solicitud del uso:
“Comercio minorista de muebles en general, productos de madera y mimbre”, para el
local sito en la Av. del Libertador Nº 5926, Planta Baja, UF Nº 83 y 84, con una
superficie de 275,26m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio minorista de muebles en
general, productos de madera y mimbre”, para el inmueble sito en la Av. del Libertador
Nº 5926, Planta Baja, UF Nº 83 y 84, con una superficie a habilitar de 275,26m²
(Doscientos setenta y cinco metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados),
dado que la misma resulta No Permitido en el distrito de emplazamiento.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 1296/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 629.494/2010 por el que se consulta respecto del proyecto de
compensación volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la calle
Charcas Nº 4.212, según los criterios establecidos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004,
y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión está afectado a un Distrito R2aI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772),
Que el mismo, resulta ser un predio de esquina con frente sobre la Gurruchaga y sobre
la calle Charcas;
Que el Área Técnica informa que el mencionado Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…
No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que en función de la documentación obrante en el presente, el Área Técnica
competente informa en el Dictamen Nº 3.685-DGIUR-2010 que, se trata de una obra
nueva, a localizarse en un predio, sito en la manzana típica delimitada por las calles
Gurruchaga, Paraguay, Jorge Luis Borges y Charcas;
Que el edificio a construir se destinará a “Vivienda Multifamiliar con Estacionamiento”,
los cuales resultan usos Permitidos en el distrito de emplazamiento;
Que se propone, un edificio en combinación tipológica de “Perímetro Libre” y “Entre
Medianeras con planta baja libre” de acuerdo a lo previsto por el Parágrafo 4.2.7.4
“Edificación con Planta Baja Libre”; del citado Código;
Que el predio tiene un frente de 34,19m sobre la calle Gurruchaga y 15,66msobre la
calle Charcas, con una superficie total aproximada de 591,87 m²;
Que además, se halla afectado por la extensión del Espacio libre de Manzana
comúnmente denominada “tronera”, según lo graficado a fs.10;
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Que respecto de la capacidad constructiva del predio, la citada Área informa que el
mismo posee una superficie de 591,87 m²; el FOT del predio resulta ser de 4,16, la
superficie permitida s/FOT resulta ser 2460,29 m², y la superficie proyectada s/FOT es
de 2460,28 m², la cual deberá ser verificada al momento de la presentación de los
planos ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que del estudio realizado por el Área Técnica, con relación a lo solicitado, surge que, la
superficie computable bajo tangentes es de 2.122,59 m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 191,03 m²; y la superficie sobre tangentes es de
190,96 m², según cálculo de fs. 60;
Que la altura del edificio, no superaría un plano ubicado a 10m por debajo de la altura
de encuentro de las tangentes determinadas por la relación r, de acuerdo a lo graficado
a fs. 81 y 82;
Que además, el inmueble posee una planta tipo de 174,57 m²; el 25% de la superficie
de la planta tipo resulta ser de 43,64 m² y la superficie de la última planta habitable es
de 128,85 m², según lo declarado a fs. 39;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica competente concluye que la
documentación obrante de fs. 60 a 89; se encuadra en los términos del Acuerdo antes
mencionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
el predio sito en la calle Charcas Nº 4.212, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18,
Sección 19, Manzana 140, Parcela 001; de acuerdo a lo indicado en los considerandos
de la presente y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 52, de fs. 67 a 73 y de fs. 84 a 86; y para el archivo del
Organismo se destinarán las fs. 56, de fs. 74 a 80 y de fs. 87 a 89; publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICION N.º 1298/DGIUR/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 126.611/2010 por el que se consulta sobre el proyecto de
modificación y ampliación con destino “Templo”, en el inmueble sito en la Avenida
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2.103/29,

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 a través del Dictamen Nº 3.083-DGIUR-2010, el Área Técnica competente analizó
la presente propuesta, indicando que la obra deberá cumplir con lo dispuesto en el
punto a) del Parágrafo 5.4.1.4 “Distrito R2bI”, el que establece:
a) FOT máximo (Factor de Ocupación Total máximo) = 1,6;
b) L.F.I. (Línea de Frente Interno): Establecido según Resolución Nº 3.271-DGFOC-92,
cuya copia se adjunta a fs. 43 y 44;
c) ALTURA MÁXIMA: 10,50m a contar desde la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una
distancia mínima de 2m desde la Línea Oficial y por debajo de un plano inclinado de
45° desde la altura de 10,50 m y con un plano límite horizontal a 13,50 m desde la cota
de la parcela;
Que por otra parte, en el Parágrafo 5.5.1.1 Ordenanza Nº 33.555 (B.M. Nº 15.530),
referida a los proyectos destinados a la construcción de edificios que tengan como
destino templos, establece:
a) Cuando la Iglesia Católica o los representantes de otros cultos reconocidos
oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, proyecten la
construcción de templos, deberán presentar ante la Dirección General de Fiscalización
Obras de Terceros, una memoria descriptiva de las necesidades funcionales a
satisfacer con las nuevas construcciones, así como un anteproyecto de las mismas.
b) Con tales elementos, el Consejo de Planificación Urbana propondrá el dictado de
normas urbanísticas particularizadas atendiendo los requerimientos funcionales del
culto y las características predominantes del distrito de que se trata;
Que la documentación que se adjunta para el correspondiente estudio, está compuesta
por Plano de ampliación y modificación a fs. 1; Plano registrado a fs. 2; Consulta de
Registro Catastral a fs. 3 a 7 y 38 a 42; Memoria descriptiva a fs. 25; Relevamiento
fotográfico a fs. 26 a 30; Relevamiento parcelario a fs. 31 a 32; copia de la Resolución
de Línea de Frente Interno a fs. 43 y 44 y a fs. 45 Plano de Mensura Particular con
unificación de las Parcelas 36 y 37a);
Que en función de dicha documentación, informa que la superficie de la Parcela 36a
que resulta del englobamiento de las actuales Parcelas 36 y 37a seria de
aproximadamente 1.375,05 m²;
Que la superficie que se pretende habilitar, seria de aproximadamente 616,05 m² que
resulta de la sumatoria de una superficie existente de 468,04 m², mas 148,01 m² a
construir;
Que el uso “Templo” actualmente se desarrolla en la Parcela 37a y que se propone
ampliar en la Parcela 36;
Que en los predios laterales, se ubica un edificio destinado a depósito con oficinas e
ingreso de camiones en la Parcela 35 de la Avenida. Sánchez de Loria Nº 2.149/53/59
y edificio con destino taller mecánico en la Parcela 40 de la Avenida. Sánchez de Loria
Nº 2.097/99;
Que en el contrafrente, se ubica un edificio con destino Depósito y Oficinas en la
Parcela 25b de la calle Bathurst Nº 3.333/37/41/45, y edificio con destino Depósito en
la Parcela 7a de la Avenida Chiclana Nº 3.325;
Que al frente, se encuentra un edificio con destino Vivienda unifamiliar en la parcela
sita en la calle Cátulo Castillo Nº 3285 esquina Avenida. Sánchez de Loria;
Que en ambas aceras de la cuadra, tiene una predominancia del uso residencial y
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comercio diario complementario, no advirtiéndose en la misma otro uso similar al
solicitado;
Que se encuentra a 100m de la Avenida Chiclana y a 300m de la Avenida Caseros;
Que se percibe un nivel de ruido en la calle, que resulta de medio ha moderado;
Que según el Cuadro de Usos N° 5.2.1 del citado Código de Planeamiento Urbano, el
uso “Templo” se encuentra comprendido dentro del grupo E) Cultura, Culto y
Esparcimiento Clase IX “Locales de Culto” y se encuentra afectado a la referencia “C”;
Que en relación con el proyecto propuesto, y según se desprende de lo graficado en el
plano obrante a fs. 1, el Área Técnica informa que se propone la ampliación del actual
templo, localizado en el barrio de Boedo e implantado en la Parcela 37a. Dicha
ampliación se llevaría a cabo en la Parcela 36 lindera, con usos complementarios al
mismo;
Que se materializará una única fachada con un cerco de frente con reja metálica,
estando el edificio en cuestión situado en forma paralela a la Línea Oficial y retirado de
esta una distancia de 5,70m;
Que respecto del FOT, la superficie total a construir sería de 148,01 m² mas la
superficie existente de 468,04 m², daría una superficie total de 616,05 m² que, con los
descuentos de superficies deducibles rondaría los 588,03 m², por lo que resultaría un
FOT de 0,43 muy inferior a los 1,6 permitido para el Distrito por la normativa vigente;
Que en relación a la Línea de Frente Interno, tanto el edificio existente como la
ampliación que se pretende materializar se desarrollan dentro del área edificable de la
parcela;
Que respecto de la altura máxima, el proyecto prevé una altura hasta la cumbrera de la
nave de 9,34m, resultando por debajo de la altura máxima de 10,50m permitido por el
Distrito R2bI. Cabe aclarar que existen diferencias con el plano registrado tanto en las
alturas a nivel de la cumbrera como en la altura de la aguja de la torre que deberán ser
regularizados ante el organismo correspondiente;
Que no se prevén ampliaciones en los espacios para estacionamiento;
Que además, la citada Área aclara que la actividad “Templo“ resulta clasificada como
“S/C” (Actividad, Proyecto, Programa y/o Emprendimiento de Impacto Ambiental CON
o SIN impacto ambiental según correspondiere), por lo cual la autoridad de aplicación
de la Ley N° 123 deberá categorizar la presente actividad;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica concluye que el proyecto y el uso
propuesto motivo de esta consulta, cumple en un todo con la normativa vigente para
dicho distrito y no alteraría las características predominantes de la zona y guardaría
ciertos criterios de integración con su entorno en relación al uso, tipologías, alturas y
elección de materiales, por lo que entiende que no existen inconvenientes en acceder a
la propuesta realizada por los interesados y encuadrarla en los términos de la citada
Ordenanza Nº 33.555;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, analizó el presente caso y en aplicación de
la ordenanza antes mencionada consideró que no existen inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder al proyecto de modificación y ampliación, para la
localización del uso “Templo”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase en el inmueble sito en la Avenida Sánchez de Loria Nº
2.103/29, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 45, Parcela
37a, la modificación y ampliación del edificio registrado con destino “TEMPLO“,
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes, considerando
aplicables en el presente caso, el Parágrafo 5.5.1.1 Ordenanza Nº 33.555, para la
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parcela en cuestión, sobre la base de los siguientes principios urbanísticos:
a) FOT: la superficie total a construir sería de 148,01 m² mas la superficie existente de
468,04 m² daría una superficie total de 616,05 m² que con los descuentos de
superficies deducibles rondaría los 588,03 m² por lo que resultaría un FOT de 0,43,
muy inferior a los 1,6 permitido para el Distrito por la normativa.
b) L.F.I. (Línea de Frente Interno): tanto el edificio existente como la ampliación que se
pretende materializar se desarrollan dentro del área edificable de la parcela.
c) ALTURA MAXIMA: El proyecto prevé una altura hasta la cumbrera de la nave de
9,34m, resultando por debajo de la altura máxima de 10,50 m permitido por el Distrito
R2bI. Cabe aclarar que existen diferencias con el plano registrado tanto en las alturas a
nivel de la cumbrera como en la altura de la aguja de la torre que deberán ser
regularizados ante el organismo correspondiente;
d) ESTACIONAMIENTO: No se prevén ampliaciones en los espacios para
estacionamiento.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1301/DGIUR/10.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.167.141/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles, de calzados en general, de artículos de cuero,
talabartería, marroquinería, de artículos personales y para regalos”, para el inmueble
sito en la calle Pinzón Nº 1665, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 120,50m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 5 “Ámbito Iglesia Santa Felicitas”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación R2b;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4504-DGIUR-2010, obrante a fs. 31 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 resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación APH 5 “Ámbito Iglesia Santa Felicitas”;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de textiles, pieles,
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cueros,
artículos
personales,
del
hogar ; y
afines.
Regalos”
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 26, 27, 28 y 29 presenta el pago del
cartel de publicidad habilitado, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles, de calzados en general, de artículos de cuero, talabartería,
marroquinería, de artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle
Pinzón Nº 1665, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
120,50m² (Ciento veinte metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 4692/DGDYPC/10
Buenos Aires, 09 de noviembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nacionales N° 24.240 y N° 22.802, las Leyes N° 1.517 (B.O.C.B.A. N° 2088)
y N° 757 (B.O.C.B.A. N° 1432), y los Decretos, 1.612/05 (B.O.C.B.A. N° 2306) y
1.653/06 (B.O.C.B.A. N° 2429) y;
CONSIDERANDO:
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Que el art. 1° de la Ley N° 1.517 crea el Registro Público de Entidades Prestatarias de
Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de policía que le es propio, y que
está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
medida de defensa de los consumidores y usuarios;
Que siguiendo con este orden e ideas el artículo 9° de la ley mencionada ut supra
establece que las Entidades prestatarias deben presentar, un informe semestral con
carácter de declaración jurada;
Que el Decreto N° 1.612/05 en su art. 1° designa a la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 1.517 (B.O.C.B.A.
N° 2088), como así también en su art. 2° se faculta al Director General del Organismo
mencionado precedentemente a dictar las normas instrumentales e interpretativas
necesarias para la correcta implementación y aplicación de la ley citada;
Que la Disposición N° 1.653/06 estableció la obligatoriedad de inscripción en el
Registro creado por la ley 1517 de todas aquellas personas físicas y/o jurídicas
definidas en el artículo 3° de la ley mencionada precedentemente que presten servicios
dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y las que le fueron delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Artículo 1°: Establécense para las Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga que se
hallan inscriptas en el Registro creado por la ley N° 1517 a partir del 29 de noviembre y
hasta el 17 de diciembre de 2009, en el horario establecido de 10 a 14 horas y en el
domicilio sito en la calle Moreno Nº 1170, deberán cumplimentar con lo dispuesto por el
artículo 9° de la Ley N° 1517 y normativa complementaria.
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase para su conocimiento a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y comuníquese a
las Cámaras de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga. Gallo

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

DISPOSICIÓN N.° 19/DGR/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
Lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.Nº15436) y,
CONSIDERANDO:
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
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procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales,
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DISPONE
Articulo 1º.-Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM – AGOSTO 2010: 432,01
IPIM – SETIEMBRE 2010: 436,32
Coeficiente: 0.99012192885955
Articulo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamon

Comunicados y Avisos
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente Nº 1.114.351/10
El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 361-APRA-10, Expediente N° 1.114.351/10
Objeto: Análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel en calle Aizpurua y vías del ex FFCC
Mitre (ramal José León Suárez)”.
Lugar: Escuela Nº 24 D.E. 15 “Francisco Morazán”, sita en la calle Dr. Pedro Ignacio
Rivera N° 4151 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: Martes 14 de diciembre de 2010, a las 17.30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo Nº
591 piso 1º, teléfono 4331-1581 int. 225), desde el lunes 15 de noviembre hasta el
jueves 9 de diciembre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas.
E-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
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Autoridades: Presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La
coordinación estará a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 421
Inicia: 11-11-2010

Vence: 12-11-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Solicitud de personal
Se solicita personal de planta permanente o que todavía se encuentran como
contratados bajo el régimen de Relación de Dependencia Decreto N° 948 y Resolución
N° 959.
Administrativos área Personal.
Administrativos área Planes de Evacuación y Contingencia.
Técnicos u personal con conocimientos en área sistemas.
Personal para área operativa para prevención y/o emergencias.
Electricistas.
Choferes.
Operario de limpieza.
Docentes.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con autorización del Director General del área en que
desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Los interesados enviar CV a defensacivil4@yahoo.com.ar o comunicarse al los
teléfonos 4956-2120/2068, int. 3017 o 4932/8772 para solicitar entrevista.
Daniel O. Russo
Director General
CA 415
Inicia: 9-11-2010

Vence: 30-11-2010
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
Capacitación
CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR PARA EL PERSONAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
1) Título “Técnico Superior en Administración Pública con Orientación Municipal” (Tres
años).
2) Título Universitario “Licenciado en Administración Pública y Municipal” (dos años)
Extendido por la Universidad Nacional General San Martín.
1) Título “Técnico Superior en Análisis de Sistemas” (tres años).
2) Título Universitario “Licenciado en Gestión de la Información” (dos años) extendido
por la Universidad Nacional de la Matanza.
Comienza sus estudios en el Instituto de Formación Técnica Superior N° 21,
dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas y tienen validez nacional.
Para inscribirse, presentarse personalmente en Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La
Plata al 300) C.A.B.A. desde el 1° de noviembre al 15 de diciembre de 2010.
Horario de atención: lunes a viernes de 18 a 21 horas.
Teléfono/Fax: 4983-0885 // 0331.
Consultar la página web: 1) www.buenosaires.gob.ar, 2) Áreas ? “Educación” (abajo),
3) “Formación Técnica Superior” (izquierda), 4) “Web de Escuelas” (derecha), 5)
“Superior”, 6) Buscar el logo del IFTS N° 21.
Richard William Hamilton
Rector
CA 413
Inicia: 9-11-2010

Vence: 11-11-2010

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.
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- 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.

Liliana G. Barela
Directora General
CA 399
Inicia: 2-11-2010

Vence: 15-11-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Se declara caducidad de trámite
DISPOSICIÓN N.º 899-DGFYME/10
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
lo establecido en la Ley 2506, Ordenanza Nº 46075/MCBA/92, el Decreto Nº
2075/GCBA/07, el Decreto Nº 132/GCBA/08, el Decreto 755/GCBA/09,el Decreto Nº
435/GCBA/02, el Decreto Nº 662/GCBA/03, Decreto Nº 1017/GCBA/09; la Disposición
Nº 227/DGFYME/10, la Disposición Nº 343/DGFYME/10, La Disposición Nº
722/DGFYME/10, la Cédula de Notificación Nº 1531/DGFYME/10 y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto 2075/07 y sus modificatorios 132/08 y 755/09, se aprobó y modificó
respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente
del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de Ferias y Mercados;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
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(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), y;
Que el decreto ut supra mencionado modifica las responsabilidades primarias
descriptas por el Decreto Nº 2075-GCBA/07 y el Decreto Nº 132-GCBA/08, y asimismo
establece que es responsabilidad primaria de la Dirección General de Ferias y
Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la normativa que regule la
actividad” y;
Que el Decreto 132/GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y Mercados
es Autoridad de Aplicación de la Ordenanza 46075/MCBA/02;
Que la Ordenanza 46075/MCBA/02 regula el sistema de ferias artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 3129/MCGC/2008 se designó al representante de cultura en el
marco de lo establecido en el Art. 10 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92;
Que el Art. 5 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92 y el Art. 2 del Decreto 435/GCBA/02,
establecen los emplazamientos para las ferias artesanales “Plazoleta Santa Fe”,
“Vuelta de Rocha I y II”, “Plaza Intendente Alvear”, “Parque Centenario”, “Plaza Manuel
Belgrano”, “Parque Lezama”, y “Plaza Doctor Bernardo Houssay”;
Que, la Ordenanza Nº 46.075/92 en el artículo 10°, en sus inc. c) y d) establece que
“La Autoridad de Aplicación a los fines de su función deberá… c) Nombrar un veedor
para observar el normal funcionamiento de la Comisión Técnica Interferias y otorgará
los nuevos permisos previo dictamen favorable de la Comisión Técnica Interferias. d)
Determinar nuevos ingresos, pases, etc., previo informe del Cuerpo o de la Comisión
de Delegados según correspondiere…“;
Que, el Decreto Nº 435/GCBA/02 en su artículo 4º, expresa que “pueden ingresar al
Sistema de Ferias de la Ciudad de Buenos Aires todos los artesanos mayores de 18
años que cuenten con dictamen favorable de la Comisión Técnica Interferias (CTI),
sujeto a la existencias de vacantes y al cumplimiento de los requisitos que establece la
normativa de aplicación“;
Que, habiéndose realizado Apertura del Registro de Aspirantes para fiscalización e
ingreso al Sistema de Ferias Artesanales desde el 3 de mayo al 28 de junio 2010;
Que, se fiscalizó en el Centro Cultural del Sur los lunes 9 y 23 de agosto del presente
año, considerándose éstas como fechas de Ingreso al Sistema, para los artesanos que
aprobaron la fiscalización;
Que el Sr. Juan Carlos Alves se presentó el día 09/08/10 a la fiscalización y obtuvo “No
aprobado” como resultado de la misma, no cumpliendo con los requisitos previstos en
el art. 7 del Decreto 662/03, que establece “Los permisos son otorgados por resolución
de la Autoridad de Aplicación, previo dictamen favorable de la Comisión Técnica
Interferias…”.
Que en la actualidad habiéndose realizado los pases de permisionarios entre las ferias
del sistema, lo cual trajo como resultado la existencia de espacios vacantes en las
ferias de Parque Centenario, Plaza Houssay, Parque Lezama, Plazoleta Santa Fé,
corresponde dar ingreso a los artesanos que habiendo sido debidamente fiscalizados
se encuentran a la espera de su incorporación en las ferias;
Que por Disposición N° 722/DGFYME/10 esta Dirección General resolvió declarar la
caducidad del trámite iniciado por el Sr. Juan Carlos Alves, DNI 11.594.723, mediante
la inscripción al Registro de Aspirantes para el ingreso al Sistema de Ferias
Artesanales, bajo el Nº 18;
Que no se han podido notificar la Disposición enunciada ut supra, conforme Cédula de
Notificación Nº 1531/DGFYME/10;
Que, en virtud de ello, corresponde efectuar la notificación por edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
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Art. 1°.- Declárese la caducidad del trámite iniciado por el Sr. Juan Carlos Alves, DNI
11.594.723, mediante la inscripción al Registro de Aspirantes para el ingreso al
Sistema de Ferias Artesanales, bajo el Nº 18.
Art. 2º. Intímase al Sr. Juan Carlos Alves, DNI 11.594.723 para que en el plazo de
cinco (5) días de notificada constituya domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la
tramitación de las presentes sin su intervención.
Art. 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por
el plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Yasin
Omar Nills Yasin
Director General
CA 416
Inicia: 10-11-2010

Vence: 11-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Se procede a la caducidad de permiso de uso precario a favor de agente
DISPOSICIÓN Nº 937-DGFYME/10
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO
la Ley 2506, la Ordenanza Nº 47046/CJD/93, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto
Nº 132/GCBA/08, el Decreto Nº 755/GCBA/09, el Decreto 1017/GCBA/09, la
Disposición 650/DGFYME/10, la Disposición 779/DGFYME/10, la Cédula de
Notificación 1197/DGFYME/10, la Cédula de Notificación 1641/DGFYME/10, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y;
Que por Decreto 2075/GCBA/07 y sus modificatorios 132/GCBA/08 y 755/GCBA/09, se
aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados, y;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), y;
Que el decreto ut supra mencionado modifica las responsabilidades primarias
descriptas por el Decreto Nº 2075-GCBA/07 y el Decreto Nº 132-GCBA/08, y asimismo
establece que es responsabilidad primaria de la Dirección General de Ferias y
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Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la normativa que regule la
actividad” y;
Que la Ordenanza Nº 47046/CJD/93 regula el funcionamiento de las actividades
feriales de “Compra-venta y canje de revistas y libros usados”, “Compra-venta y Canje
de Cassettes y discos usados”, “Compra-venta y canje de objetos de filatelia y
numismáticas” y “Manualidades” y;
Que en su art. 2 determina los emplazamientos feriales contemplado entre los mismos
el emplazamiento ferial “Parque Los Andes” y;
Que el Sr. Fidel Delyvis Mormontoy Chuquillanqui, DNI 93.999.098, es permisionario de
la Feria de Parque Los Andes, titular del permiso de uso precario Nº 1125
correspondiente al Sector 4B;
Que esta Dirección General resolvió por Disposición Nº 650/DGFYME/10 intimar al Sr.
Fidel Delyvis Mormontoy Chuquillanqui “para que en el plazo de 24 horas de notificado
justifique sus inasistencias reiteradas del 09/01/10 al 24/07/10 en el emplazamiento
ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente, a la caducidad del permiso de uso
precario otorgado o a la no renovación del mismo”; y;
Que por Cédula de Notificación Nº 1197/DGFYME/10 esta Dirección General notificó
en fecha 25 de agosto de 2010 al Sr. Fidel Delyvis Mormontoy Chuquillanqui de la
Disposición Nº 650/DGFYME/10 y;
Que conforme la documentación obrante en esta Dirección General, el Sr. Fidel Delyvis
Mormontoy Chuquillanqui no ha justificado la intimación cursada por inasistencias,
notificada por la cédula ut-supra mencionada y;
Que esta Dirección General resolvió por Disposición Nº 779/DGFYME/10 la caducidad
del Permiso de Uso Precario otorgado a favor del Sr. Fidel Delyvis Mormontoy
Chuquillanqui, DNI 93.999.098, y la correspondiente exclusión del Registro de
Permisionarios de la Feria Parque Los Andes regulada por la Ordenanza
47046/CJD/93 y;
Que no se han podido notificar la Disposición enunciada ut supra, conforme Cédula de
Notificación Nº 1647/DGFYME/10 debido a que el domicilio es inexistente o se
encuentra fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de ello, corresponde efectuar la notificación por edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1°.- Procédase a la caducidad del Permiso de Uso Precario otorgado a favor
del Sr. Fidel Delyvis Mormontoy Chuquillanqui, DNI 93.999.098, y la correspondiente
exclusión del Registro de Permisionarios de la Feria Parque Los Andes regulada por la
Ordenanza 47046/CJD/93
Artículo 2°.- Intímase al Sr. Fidel Delyvis Mormontoy Chuquillanqui, DNI 93.999.098
para que en el plazo de cinco (5) días de notificado constituya domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se
originen en la tramitación de las presentes sin su intervención.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Yasin
Omar Nills Yasin
Director General
CA 417
Inicia: 10-11-2010

Vence: 11-11-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
Convocatoria a Plenario Ordinario
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 20 de noviembre de 2010, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda.
Directorio y Lacarra.
Luis Lehmann
Director General
CA 418
Inicia: 10-11-2010

Vence: 11-11-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
Búsqueda de expediente
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los
Ministerios y Reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Expediente N°
48.989/91.
Hugo O. Rodríguez
Director General
CA 414
Inicia: 9-11-2010

Vence: 15-11-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de actuación - Registro N° 291.530-PG/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
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Secretarías, Ministerios y Reparticiones del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a esta Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el
Registro N° 291.530-PG/10.
Guillermo de la Cruz
Director General
CA 410
Inicia: 5-11-2010

Vence: 12-11-2010

Licitaciones
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
Venta de Bienes en Desuso - Expediente Nº 700.010/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 54/DGCYC/10 para la Venta de Bienes en Desuso en
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calidad de rezago conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 2928, a realizarse el día 16 de
Noviembre de 2010 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3595
Inicia: 11-11-2010

Vence: 11-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 40.178/2010
Licitación Pública Nº 2147/SIGAF/2010
Rubro: Contratación de un Servicio de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección para
ser prestado en la Dirección General de Ciudadanía Porteña – Programa Ciudadanía
Porteña dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 09 del mes de Noviembre del año
2010, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Disposición Nº
320/DGTAL-MDSC/2010, con la presencia del Sr. Miguel Pissani, el Sr. Manuel Uñates
y la Srta. Mariana Glaría en representación del Ministerio de Desarrollo Social, con el
objeto de evaluar la documentación contenida en el sobre correspondiente a la oferta
presentada en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los
Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº
2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08. Al respecto,
cabe señalar que luego de un exhaustivo análisis se ha observado que la única oferta
presentada “MODENA EMPRENDIMIENTOS S.R.L.” no da cumplimiento a lo
establecido en el Anexo Técnico del Pliego de Bases y Condiciones “Etapas, Días y
Horarios de la Prestación, Limpieza Integral y Mantenimiento”, toda vez que en el
mismo se requiere nueve (9) personas de jornada completa para la ejecución del
servicio y la firma ofrece ocho (8) personas de media jornada, conforme surge de la
Declaración Jurada que obra a fs. 228.
Por lo expuesto anteriormente, esta Comisión Evaluadora de Ofertas Aconseja dejar
sin efecto la presente licitación según al amparo de lo establecido en el Art. 82 de la
Ley Nº 2.095.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por t
odos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3585
Inicia: 11-11-2010

Vence: 11-11-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 630.431/2.010
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.463/SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 11 de noviembre de 2.010 a las
12 hs. para el día 24 de noviembre de 2010 a las 11 hs, 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.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3586
Inicia: 11-11-2010

Vence: 12-11-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1101048/10
Licitación Pública Nº 2041/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2317/2010.
Clase: Etapa Única.
Objeto de la contratación: Dispositivo Acelerador de Navegación y Seguridad.
Ofertas presentadas: 1 - (Una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro. 2.478/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que
ordena la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
HYNET S.A.
Firma preadjudicada:
HYNET S.A.: Renglón Nº 1: - cantidad 1 unidad - precio unitario - $93.173,60 - precio
total $ 93.173,60.
Total preadjudicado: Pesos noventa y tres mil ciento setenta y tres con 60/100.
HYNET S.A. El Renglón Nº 1, al amparo del Art. 108º de la Ley 2095.
Se deja constancia que no fueron cumplimentados los plazos del Art. 106 de la Ley
2095 toda vez que se solicitó asesoramiento a la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información.
Fundamento de la preadjudicación: Cdor. Luis Alberto Esposito, Subdirector
Operativo Contabilidad y Patrimonio DGTALMJYS Romina Dos Santos :Subdirectora
Operativa de Compras DGTALMJYS Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Vencimiento validez de oferta: 11/11/2010.
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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.
María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

OL 3587
Inicia: 11-11-2010

Vence: 11-11-2010

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 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
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MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.226.883-TPRPS/10
Licitación Pública Nº 2212-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.420/10 de fecha 10 de noviembre de 2010.
Rubro comercial: Ferretería, Materiales Metálicos, Herramientas, Aceites Grasas y
Lubricantes.
Objeto de la contratación: Adquisición de maquina dobladora de caños.
Firmas preadjudicadas:
Seminco S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 37.180,00 - precio total: $ 37.180,00.
Total preadjudicado: treinta y siete mil ciento ochenta ($ 37.180,00).
Fundamento de la preadjudicación: Decreto Nº 754/08 - Art. 106 y 108.
Vencimiento validez de oferta: 3/1/11.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día
a partir del 11/11/10.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 3590
Inicia: 11-11-2010

Vence: 11-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Servicio de mantenimiento de tanques de aguas potable - Carpeta Nº
1.327.277/HOPL/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2523/2010.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de Tanques de Aguas Potable.
Fecha de apertura: 19 de noviembre de 2010 a las 11 hs.
Rubro 290: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, Servicio
de Profesionales de la construcucción, iluminación Eléctrica, Generadores Eléctricos.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr.Pedro Lagleyze“, Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras, 3º piso de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze“, Of. de
Compras, 3º piso.Ernesto J. Anauati
Director Médico
OL 3589
Inicia: 11-11-2010

Vence: 11-11-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Adquisiciones varias - Carpeta Nº 1335512
Llamase a Contratación Menor Nº 8080/10, cuya apertura se realizará el 15/11/2010 a
las 10 hs. para la adquisición de: Ensanchador de Largo- Escariador de Mano- FresasLimas Hedstroem- Tiras de Acero- Tornillos para Dilatación- Bolsas de Papel Grado
Médico para Esterilización- Cemento Grossman- Cemento para Obturación de
Conductos- Cemento Oxifosfato de Zinc
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz
15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el
horario de 9 a 12 hs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Seccion Compras y Contrataciones.
Jorge Cesarini
Subdirector Odontólogo
Jorge Nelson Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3588
Inicia: 11-11-2010

Vence: 11-11-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Elementos de Seguridad - Expediente Nº 1.048.492-MEGC/2010
Objeto: Adquisición de Elementos de Seguridad.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 2
de diciembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 2 de diciembre de 2010, a las 14 hs.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)

OL 3582
Inicia: 10-11-2010

Vence: 11-11-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Prórroga - Expediente Nº 1161328/2010
Licitación Pública Nº 2307-SIGAF/10 (Nº 33/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela de
Educación Especial N° 34 “Gral. San Martín“ Distrito Escolar 7°, sita en Colpayo 132 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: 6.919.779,57 (Pesos seis millones novecientos diecinueve mil
setecientos setenta y nueve con cincuenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 23 de noviembre de 2010 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de noviembre de 2010 a las 9.30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3592
Inicia: 11-11-2010

Vence: 11-11-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 968388-SIGAF/10
Licitación Publica N° 2048-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2330/2010 de fecha 5/11/2010.
Objeto de la contratación: Adquisición de Bicicleteros Urbanos para el Proyecto:
Sistema de Transporte por Bicicletal.
Castro Rubén Omar
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Renglón: 1 precio unitario: $ 978,00 – Cantidad 100 Unidades - precio total: $ 97.800,00
Subtotal: $ 97.800,00.
Total preadjudicado: pesos noventa y siete mil ochocientos ($ 97.800,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Codino.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 5/11/2010.
Fernando Codino
Director General

OL 3584
Inicia: 11-11-2010

Vence: 11-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Plan SL 15/2010 – Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización
Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa - Expediente Nº 575.401/10
Llámese a Licitación Pública N° 2490/2010, Obra “Plan SL 15/2010 – Plan de
Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización
Luminosa”
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos cincuenta y ocho millones doce mil
cuatrocientos veintitrés con 51/100 ($ 458.012.423,51)
Plazo de ejecución: cinco (5) años contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de
diciembre de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 3570
Inicia: 10-11-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Expediente Nº 472.885/2010
Licitación Pública N° 1325/2010.

Vence: 2-12-2010

N° 3542 - 11/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°182

Acta de Preadjudicación Nº 19/10 de fecha 2/11/2010.
Objeto de la contratación: Obra: “Soluciones Habitacionales Parque Donado
Holmberg”
Emaco SA.
Total preadjudicado: pesos siete millones ciento setenta y cinco mil setecientos
veinticinco con 77/100 ($ 7.175.725,77).
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 2/11/2010.
Fernando Codino
Director General
OL 3569
Inicia: 10-11-2010

Vence: 12-11-2010

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
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
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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
Prórroga - Expediente Nº 1178489/2010
Objeto: Prorróguese el llamado a la Licitación Pública Nº 2235/2010, cuya apertura se
realizará el día 23/11/2010, a las 12 hs; para la Adquisición de Maquinarias y Equipos
de Producción.
Autorizante: Disposición Nº 126-DGTALMAEP/10
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Oficina de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal, Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Oficina de Compras. tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 3591
Inicia: 11-11-2010

Vence: 11-11-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Preadjudicación - Expediente Nº 978143/10
Contratación Directa Nº 7162/SIGAF/10
Rubro: Servicio de reparación de monitores automáticos de la Red de estaciones EPA
de monitoreo atmosférico de esta Agencia.
Acta de preadjudicación: N° 2351/SIGAF/2010.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir del 9 de noviembre, en la cartelera del organismo.
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Javier Corcuera Quiroga
Presidente
OL 3560
Inicia: 9-11-2010

Vence: 11-11-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 30/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas, Buenos Aires, 15 de octubre de 2010.
Expediente C.M.N.: OAyF Nº 124/10-0 s/ Licitación Pública Nº 30/2010.
“Adquisición de artículos de escritorio y librería para el Consejo de la Magistratura de la
CABA (Áreas Administrativas y Jurisdiccional) y el Ministerio Público Tutelar de la
CABA”.
Conclusión
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública, la información complementaria presentada por los oferentes y la
evaluación técnica respectivo, resulta que las firmas “STYLO de Mónica Liliana
Billordo” (con excepción de los subrenglones 1.2, 1.3, 1.4, 1,5, 21.2, 27.1, 27.2, 30.5,
32.1, 32.2, 32.3 y 32.4), “ERRE DE S.R.L.” (con excepción de los subrenglones 1.2,
1.5,9.4, 9.5, 9.6, 14.3, 18.7, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, y 30.5), “MELENZANE S.A.”
(con excepción de los subrenglones 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 18.5, 21.1, 27.1 y alternativas
32.1, 32.2, 32.3 y 32.4, “MBG Comercial S.R.L.” (con excepción de los subrenglones
1.1, 3.2, 9.4, 9.5, 9.6, 10.2, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 21.2 y 30.5) y “VISAPEL S.A.” (con
excepción de los subrenglones 1.2, 1.3, 1.5, 27.7, 33 y alternativas 3.2, 4, 10.1, 10.2,
34.3 y 34.4), han presentado OFERTAS ADMISIBLES.
Entre tanto la firma “INDUSTRIAS TREBOR S.A.”, ha presentado una OFERTA
INADMISIBLE.
Esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta
en un diez por ciento (10%). Por lo que continuando el criterio mantenido hasta el
momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos
parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas económicas presentadas
aún cuando superen el presupuesto unitario estimativo, pero solo hasta en un diez por
ciento (10%).
Formando parte del presente Dictamen se agrega un “Cuadro Comparativo de Ofertas”
-Anexo A- en el que se detallan las ofertas admisibles y la lista de Subrenglones
preadjudicados por cada oferente –Anexo B-.
En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Preadjudicaciones entiende
que en esta Licitación Pública Nº 30/2010 “Adquisición de artículos de escritorio y
librería para el Consejo de la Magistratura de la CABA (Áreas Administrativas y
Jurisdiccional) y el Ministerio Público Tutelar de la CABA”, corresponde:
1) Preadjudicar por el importe total de pesos doscientos sesenta y dos mil setecientos
ochenta y cuatro con cincuenta y tres centavos ($ 262.784,53.-) conforme el siguiente
detalle:
a) a la firma “STYLO de Liliana Billordo” por el importe total de pesos setenta mil
ochocientos cuarenta y tres con cuarenta y un centavos ($70.843,41) los subrenglones
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1.1, 2.2, 2.3, 5, 6.5, 7.1, 7.2, 9.11, 12.1, 12.2, 13.5, 18.6, 19.1, 19.2, 19.3, 20, 21.1,
27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28, 30.2, 30.3, 30.6, 34.3, 34.4 y 34.5.
b) a la firma “ERRE DE S.R.L.” por el importe total de pesos veintitrés mil trescientos
ochenta y ocho con noventa y ocho centavos ($23.388,98)los subrenglones 1.4, 6.6,
24, 29.1, 30.4 y 31.1.
c) a la firma “MELENZANE S.A.” por el importe total de pesos cinco mil seiscientos
ochenta y uno ($ 5.681,00) el subrenglón 21.2.
d) a la firma “MBG COMERCIAL S.R.L.” por el importe total de pesos ochenta y cinco
mil trescientos ochenta y tres con noventa y siete centavos ($ 85.383,97) los
subrenglones 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 3.3, 3.4, 3.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 8.2, 9.7, 9.8, 9.9,
9.10, 10.1, 11.1, 11.2, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1, 15.1, 15.2, 17, 18.8, 22, 23.2,
25, 27.1, 27.2, 29.2, 29.3, 29.4, 30.7, 31.2, 33, 34.1 y 34.2.
e) a la firma “VISAPEL S.A.” por el importe total de pesos setenta y siete mil
cuatrocientos ochenta y siete con diecisiete centavos ($77.487,17) los subrenglones
3.1, 4 (alt), 6.7, 8.3, 9.1 (alt.), 9.2 (alt.), 9.3 (alt.), 9.4, 9.5, 9.6, 13.1, 14.1, 14.2, 14.3,
18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.9, 18.10, 23.1, 26, 29.5, 30.5, 32.1, 32.2, 32.3 y 32.4.
2) Declarar Inconvenientes a las ofertas admisibles presentadas para los
subrenglones 16.1, 16.2, 16.3, 18.7, 30.1 y 34.2 en razón de superar lo establecido en
el presupuesto oficial en más del 10%.
3) Declarar Fracasados los subrenglones 3.2, 10.2, 16.1, 16.2, 16.3, 18.7, 30.1 y 34.2.
Santiago Brundi - Adrián Costantino - Teresa De Filpo.
Federico Carballo
Jefe de Departamento Preadjudicaciones

OL 3593
Inicia: 11-11-2010

Vence: 11-11-2010

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Fracaso - Licitación Pública Nº 27/2010
Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los dos sobres
presentados en esta Licitación Pública Nº 27/2010, resulta que las empresas Estudio
Ing. Villa S.R.L. y Planobra S.A. han presentado ofertas admisibles.
La oferta económica presentada por Estudio Ing. Villa S.R.L. asciende a la suma de
pesos cuatro millones doscientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y nueve con
52/100 ($ 4.286.839,52). La oferta económica presentada por Planobra S.A. asciende a
la suma de pesos cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y
siete ($ 4.155.567).
El Presupuesto Oficial para la presente Licitación Pública es de pesos tres millones
seiscientos veintiun mil ochocientos ($ 3.621.800).
En virtud de ello, la propuesta económica realizada por la empresa Estudio Ing. Villa
S.R.L. excede en un 18,36% al Presupuesto Oficial, mientras que la presentada por
Planobra S.A. excede en un 14,74% al Presupuesto Oficial.
Esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta
en un diez por ciento (10%). Por lo que, continuando el criterio mantenido hasta el
momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos
parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas económicas que se
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presenten aún cuando superen el presupuesto estimado, pero sólo hasta en un diez
por ciento (10%).
Por ello, si bien las ofertas presentadas por Estudio Ing. Villa S.R.L. y Planobra S.A.
son admisibles, se las considera no convenientes en atención a exceder en un 18,36%
y un 14,74% al Presupuesto Oficial respectivamente.
Por lo expuesto, esta Comisión considera que corresponde considerar fracasada
la presente Licitación Pública Nº 27/2010.
En caso de adjudicarse la presente Licitación, deberá requerirse, en el momento
oportuno la documentación estipulada en la cláusula 14.20 del Pliego de Condiciones
Particulares.
Lucas Bettendorff - Hernán Labate - Federico Carballo.
Federico Carballo
Jefe de Departamento Preadjudicaciones

OL 3594
Inicia: 11-11-2010

Vence: 11-11-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Aclaración:
Por un error involuntario de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en la confección del aviso de adjudicación de la Licitación Privada Nº 25/10, que
fue publicada en los Boletines Oficiales Nº 3538, Nº 3539, 3540, se hace la siguiente
aclaración.
Donde dice: Objeto: Adquisición de Cámaras de Video.
Debe decir: Objeto: Servicio de Mantenimiento de Impresoras.
Para una mejor comprensión a continuación se publica el aviso completo.

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: Servicio de Mantenimiento de Impresoras.
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.
Rubén C. Rielo Erbón
Director General
OL 3518
Inicia: 11-11-2010

Vence: 11-11-2010
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AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de cámaras de video - Expediente Nº 161/10
Llámese a Licitación Privada Nº 26/10, cuya apertura se realizará el 17 de noviembre
de 2010, a las 12 hs., para la adquisición de cámaras de video para la Auditoria
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin cargo.
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes Nº
640, piso 6º de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Asimismo el pliego puede ser descargado e impreso desde la página web del
organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°
Rubén C. Rielo Erbón
Director General
OL 3581
Inicia: 10-11-2010

Vence: 10-11-2010

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Obra de Infraestructura Hidráulica para la Ejecución del paso bajo nivel Olazábal
- Licitación Pública Nº 19/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 19/2010, cuya apertura se realizará el día 23 de
noviembre de 2010, a las 15 hs., para la obra “Obra de Infraestructura Hidráulica para
la Ejecución del paso bajo nivel Olazábal”
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 10 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 página.
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 23 de Noviembre de 2010 a las 15
hs.
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
OL 3583
Inicia: 10-11-2010

Vence: 12-11-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de dispensers para cajeros automáticos - Carpeta de Compras N°
18.988
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Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de 81 (ochenta y uno)
cash dispensers carga trasera, 18 (dieciocho) cash dispensers carga delantera y 61
(sesenta y uno) cajeros automáticos carga trasera, contemplando la provisión, amure,
instalación y puesta en funcionamiento de hardware y software necesarios bajo la
modalidad “llave en mano” (Carpeta de Compras N° 18.988).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 6/12/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Estefanía Gallo
Equipo de Sistema y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 210
Inicia: 10-11-2010

Vence: 12-11-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación del Servicio de Gestión de Cobranzas de Atraso Ultra-Temprano Carpeta de Compra Nº 19.174
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de Gestión
de Cobranzas de Atraso Ultra-Temprano; por un período de 12 (doce) meses con
opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más” (Carpeta de Compra
Nº 19.174).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Pagina Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones y en la
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 7º Piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 29/11/2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: Sin costo
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8600, int. 2367/4329-8811
Página web:www.bancociudad.com.ar
Vanesa Sebastiano
Equipo Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 209
Inicia: 10-11-2010

Vence: 11-11-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio para el traslado de lotes de objetos varios desde la Oficina de Crédito
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Pignoraticio Nº 3 - Carpeta de Compras Nº 19.188
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación de “Servicio para el
traslado de lotes de objetos varios desde la Oficina de Crédito Pignoraticio Nº 3 (Av.
Rivadavia 7232) al Edificio de Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires, sito en la
calle Esmeralda 660, C.A.B.A.” - Carpeta de Compras Nº 19.188.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin costo.
Fecha de apertura: 19/11/10, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8600, ints. 2255/8810.
E-mail: rrodrigo@bancociudad.com.ar
Página web:www.bancociudad.com.ar
Romina Rodrigo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 207
Inicia: 9-11-2010

Vence: 11-11-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos varios - Carpeta de Compra Nº 19.195
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de modificación de frente
de cajeros automáticos de lobby 24 hs. por la implementación de la nueva imagen
institucional y por up grade de dispositivos a realizarse en todas las sucursales del
banco ubicadas tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Provincia de
Buenos Aires y en módulos de cajeros automáticos neutrales (Renglones 1 a 3)”
(Carpeta de Compra Nº 19.195).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos: sin cargo)
Fecha de apertura: 7/12/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 206
Inicia: 9-11-2010

Vence: 11-11-2010
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.002
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la licitación pública que se
tramita a través de la Carpeta de Compra Nº 19.002 que tramita la “provision anual de
resmas de papel para fotocopiadora e impresora tamaño carta, A4 y oficio” conforme al
siguiente detalle:
A la firma Ledesma S.A.A.I. sita en Av. Corrientes 415, C.A.B.A.
Renglón 1: 37.000 resmas tamaño carta. Valor unitario $ 16.67 más IVA - Valor total $
616.790 más IVA.
Renglón 2: 82.000 resmas tamaño A4. Valor unitario $ 15.67 más IVA - Valor total $
1.284.940 más IVA.
Renglón 3: 32.000 resmas tamaño oficio. Valor unitario $ 19.29 más IVA - Valor total $
617.280 más IVA.
Se podrá consultar la carpeta de compra en la Gerencia de Área Gestión de Obras,
Servicios y Compras del Banco Ciudad, sita en Florida 302, 7º piso, CABA, de lunes a
viernes de 10 a 15 hs.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 211
Inicia: 11-11-2010

Vence: 11-11-2010

Edictos Particulares

Retiro de Restos
El retiro de restos de la bóveda del Cementerio de la Chacarita de la sección 9,
manzana 4, tablón 4, sepulturas 10/11 - 26/27, Hermanas Adoratrices se intima a los
deudos de los siguientes fallecidos que en el término de quince (15) días de la citada
procedan a retirar los restos de Maria C.A. Zeballos fall. (01-04-1965), María M.
Fernandez fall. (17-07-1978), Josefina Gonzalez Mives fall. (26-04-1977) y Agatha
Noel fall. (31-07-1994), una vez transcurrido dicho plazo se procederá a solicitar a la
Dirección General de Cementerios el traslado y posterior cremación de los mismos y
las cenizas vuelvan a dicha bóveda.
Solicitante: Sepulcro de las Religiosas Adoratrices
EP 391
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010

Transferencia de Habilitación
Liliana Mónica Katsaounis de Basello (DNI 10.894.954) con domicilio en Guarda
Vieja 3602/06, Planta Baja, CABA, transfiere la habilitación municipal a “La Casa de las
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Aceitunas y los encurtidos S.R.L., (CUIT 33-70703685-9) con domicilio en Reconquista
715, 6° E y D, CABA, del local sito Guardia Vieja 3602/06, Planta Baja CABA., Expte.
085325/90, rubro 626150 Comer. mayor. de productos alimenticios envasados (con
Depósito) el 9/06/1998.
Solicitante: Liliana Mónica Katsaounis de Basello
EP 384
Inicia: 5-11-2010

Vence: 12-11-2010

Transferencia de Habilitación
Liliana Mónica Katsaounis de Basello (DNI 10.894.954) con domicilio en Guarda
Vieja 3602/06, Planta Baja, CABA, transfiere la habilitación municipal a “La Casa de las
Aceitunas y los encurtidos S.R.L., (CUIT 33-70703685-9) con domicilio en Reconquista
715, 6° E y D, CABA, del local sito Guardia Vieja 3602/06, Planta Baja CABA., Expte.
085325/90, rubro 626150 Comer. mayor. de productos alimenticios envasados (con
Depósito) el 9/06/1998.
Solicitante: Liliana Mónica Katsaounis de Basello
EP 385
Inicia: 5-11-2010

Vence: 12-11-2010

Transferencia de Habilitación
Sandra Beatriz Losada, dom. Calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal,
transfiere la Habilitación Municipal, rubro Hotel sin servicio de comida, por Expediente
Nº 40.541/1999, ubicado en la calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal a Antonio
Luis Galfrascoli, con dom. En calle Moreno 1352, 3 piso de Capital Federal. Reclamos
de ley en el mismo local.
Solicitante: Sandra Beatriz Losada
EP 386
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010

Transferencia de Habilitación
Antonio Luis Galfrascoli, dom. Calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal,
transfiere la Habilitación Municipal, rubro Hotel sin servicio de comida, por Expediente
Nº 40.541/1999, ubicado en la calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal a Marcelo
Cancelare, con dom. En calle Moreno 1352, 3 piso de Capital Federal. Reclamos de
ley en el mismo local.
Solicitante: Marcelo Cancelare
EP 387
Inicia: 10-11-2010
Transferencia de Habilitación

Vence: 16-11-2010
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Oalla S.R.L. con domicilio en Av. Pedro Medrano 366, CABA, comunica que transfiere
a Luis Alberto Belfiore (DNI 14.614.338), con domicilio en Irigoyen 651 CABA, local
sito en Av. Pedro Medrano 366, CABA que funciona como elaboración de helados con
venta directa al público, Com. Min. de Helados (sin elaboración), casa de lunch, café
bar; habilitada por Expte Nº 80088/2003. Reclamos de ley domicilio del local.
Solicitante: Luis Alberto Belfiore
EP 388
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010

Transferencia de Habilitación
Jesús Abella con domicilio en Estevez Sagui 78, CABA transfiere la habilitación del
local para funcionar en el carácter de Comercio minorista golosinas envasadas (Kiosco)
todo lo comprendido en la ordenanza 33266; Lavandería mecánica autoservicio; por
Expediente Nº 072547/1992 para el inmueble ubicado en la Avenida Rivadavia 9462
P.B., CABA a Adriana Claudia Abella con domicilio en la Av. Rivadavia 9462, P.B.,
dto 1 CABA. Reclamos término de ley en Av. Rivadavia 9462 PB CABA.
Solicitantes: Jesús Abella, Adriana Claudia Abella
EP 389
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010

Transferencia de Habilitación
Asociación Civil Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios
CUIT Nº 30-65573912-9 con sede en Billinghurst 979/81, P.B., piso 1º y sótano de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Gladys Liliana Guarrera DNI
12082074, transfiere Habilitación Municipal, rubros consultorio profesional (700.340)
instituto de enseñanza (700070) por Expediente Nº 8.913/2000 a Sociedad de
Obesidad S.R.L. con domicilio Billinghurst 979/81, P.B., piso 1º y sótano de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Reclamos de ley en el local mismo.
Solicitante: Gladys Liliana Guarrera
EP 390
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Social
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 515.036-SUBRH/10
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Gustavo
Peirano, Ficha N° 280.222, que por Resolución Nº 89-SUBRH-2010, de fecha 21 de
enero de 2010, “Artículo 1º.- Dejar cesante en los términos del artículo 48, inciso b) de
la ley 471 a los agentes que se mencionan en el Anexo que se adjunta a la presente
Resolución y que, a todos sus efectos, la integra.Artículo 2º.- De conformidad con lo establecido en el art. 3º de la Resolución Nº
71/SUBRH/2010 los interesados podrán requerir la revisión del presente acto dentro de
los tres (3) días de su notificación. Si el agente invocare razones de salud como
justificativas de las ausencias detectadas, sólo se considerarán válidas las
justificaciones emanadas de la Dirección de Medicina del Trabajo, dependiente de esta
Subsecretaría, de conformidad con la normativa vigente.Artículo 3º Regístrese y posteriormente para su conocimiento y demás efecto pase a
las Direcciones Generales de Administración de esta Subsecretaría para que realice
las comunicaciones de práctica, y a la repartición que figura en el anexo de la presente.
Esta última deberá practicar notificación a los interesados de los términos de la
presente resolución de acuerdo con las pautas establecidas en el Capítulo VI
(Notificaciones) de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto
Nº 1510/97, indicando que la presente no agota la vía administrativa y que una vez
operado el vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior los interesados tendrán
derecho a interponer recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o
recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles (conf. Arts. 103, 109 y ccs. De la
ley citada). Cumplido, archívese.-”.

ANEXO
Agente: Peirano, Gustavo - Ficha: 280.222 - CUIL: 20-11062139-7 - Días de
inasistencias injustificadas: 28.
Agente: Márquez, Graciela Beatriz - Ficha: 294.678 - CUIL: 27-17295936-4 - Días de
inasistencias injustificadas: 26.
Agente: Ramírez, Graciela - Ficha: 303.623 - CUIL: 27-13807580-5 - Días de
inasistencias injustificadas: 24.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 2077
Inicia: 9-11-2010

Vence: 11-11-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 118.116-DGEMP/10
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Notifícase a la Sra. Nélida Diale que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación
de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción.
En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, deberá concurrir a la Oficina de
Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs.,
las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2078
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.181.942-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. María Gandolfo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2079
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.188.148-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Álvaro Damián Gautero que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2080
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.188.280-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Regina Mercedes Anaquin que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
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hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2081
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.189.158-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Sergio Molina (28.888.333) que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2082
Inicia: 9-10-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.189.384-DGEMP/10

Vence: 11-10-2010
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Notifícase al Sr. Jorge Diego Alcoba que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2083
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.189.665-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Paula Rosela que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación
de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
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- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2084
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.189.829-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Lorena Cordero que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2085
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.190.262-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Adrián Alejandro Peloso que ante la solicitud de empleo efectuada
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mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2086
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.190.307-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Yamila Benavidez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2087
Inicia: 9-10-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 11-10-2010
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Notificación - Registro Nº 1.190.387-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Mariano Arana que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2088
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 327469-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Pedro Ignacio
Rivera 3.118/3.120, Partida Matriz Nº 327469, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 327469-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General

EO 2089
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 342961-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa
4.825/4.833, Partida Matriz Nº 342961, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 342961-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General

EO 2090
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378689-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendoza 5729/5737,
Partida Matriz Nº 378689, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
378689-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General
EO 2091
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 181833-DGR-2009
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan
2.440/2.458, Matheu 1.245, Partida Matriz Nº 186184, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 181833-DGR-2009, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General
EO 2092
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 13517-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Amancio Alcorta
1.601/1.607, Partida Matriz Nº 119800, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 13517-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General
EO 2093
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 34021-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Machain 4.953,
Partida Matriz Nº 373141, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
34021-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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2010)

Carlos Walter
Director General

EO 2094
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 149730-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tacuari 594/600,
Mexico 889, Partida Matriz Nº 216221, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 149730-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General

EO 2095
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 517705-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chacabuco 1.141,
Partida Matriz Nº 211244, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
517705-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General
EO 2096
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 746633-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
(Alt.B.J. Lavaysse 200) 95, Partida Matriz Nº 457319, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 746633-DGR-2010, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General

EO 2097
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1093891-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Lafuente 467/469,
Partida Matriz Nº 145035, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1093891-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General

EO 2098
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1103085-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Salvador M.Del
Carril 3.030, Partida Matriz Nº 257770, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1103085-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General

EO 2099
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1103115-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vallejos 3.048, El
Fogon 4.499, Partida Matriz Nº 360731, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1103115-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General
EO 2100
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1103148-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 2.914,
Partida Matriz Nº 254519, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1103148-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General

EO 2101
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1144475-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Castelar 834,
Partida Matriz Nº 282287, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1144475-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General

EO 2102
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1144549-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso 1.757,
Partida Matriz Nº 373358, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1144549-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General

EO 2103
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1165478-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 214/216, Partida Matriz Nº 155825, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1165478-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General

EO 2104
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1165612-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Castro 1.681, Partida
Matriz Nº 38420, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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1165612-DGR-2010
, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General
EO 2105
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1165649-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mexico 173/171,
Partida Matriz Nº 215041, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1165649-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General

EO 2106
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1165778-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Marmol
759/757, Partida Matriz Nº 153966, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1165778-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General
EO 2107
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1188509-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cabello 3.373/3.375,
Partida Matriz Nº 429868, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1188509-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Carlos Walter
Director General
EO 2108
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución N° 4.629-DGR/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
Vista la Carpeta Interna Nº 158.795-DGR-2008 e incorporadas la Carpeta Interna Nº
84.341-DGR-2008 y Carpeta Interna Nº 32.338-DGR-2008, relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de XTI SRL, con domicilio fiscal en la
calle URUGUAY 196 PISO 7º, y con domicilio comercial en la calle URUGUAY 16
PISO 3º, DPTO 39, ambos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
pertenecientes a la Comuna Nº 1, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el N° 1158039-09, CUIT Nº 30-70904216-1, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en “VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE
INFORMATICA” , 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
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
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(04° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01°, 02° y 04º a 12º anticipos mensuales) y
2008 (01° a 10º anticipos mensuales), de los que se corrió traslado a la contribuyente
mediante las planillas originales de diferencias de verificación (fojas 154/155, Carpeta
Interna Nº 32.338-DGR-2008) , y sus respectivas copias (fojas 156/161, Carpeta
Interna Nº 32.338-DGR-2008);
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, según Actas de Requerimiento de Conformidad de Diferencias
Determinadas de fechas 18/01/2010 y 19/01/2010 (fojas 152, 153 y 162, todas de
Carpeta Interna Nº 32.338-DGR-2008), y no habiendo dado cumplimiento a la citación
en ella contenida a fin de prestar o no conformidad a los ajustes de las referidas
planillas de diferencias de verificación, éstas se dieron por no conformadas tal como
surge del acta de fecha 25/01/2010 (foja 164, Carpeta Interna Nº 32.338-DGR-2008);
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y posteriores
convalidaciones jerárquicas de fojas 48/58 Y 66/70 todas de la Carpeta Interna Nº
32.338-DGR-2008, cuya vista se confiere por medio de la presente, como así también
la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste- pudo
determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen su origen en: 1)
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante
respecto de los períodos fiscales 2006 (04º y 06º a 12º anticipos mensuales), 2007
(01º, 02º, 04º, 05º, 10º y 11º anticipos mensuales) y 2008 (02º a 10º anticipos
mensuales) 2) Diferencia entre los ingresos declarados por la responsable y los
verificados por la inspección interviniente respecto de los períodos fiscales 2006 (05º
anticipo mensual), 2007 (06º a 09º y 12º anticipos mensuales) y 2008 (01º anticipo
mensual);
Que las diferencias de verificación surgen de la comparación realizada entre lo
declarado por la responsable y lo determinado en función de las Declaraciones Juradas
mensuales de IVA, y de la aplicación de coeficientes progresivos para las posiciones
01 a 10 de 2008.
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial. 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
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 125, 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 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
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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 y concordantes del Código Fiscal
citado, 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, 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 la 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;
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 XTI SRL, con domicilio fiscal en la calle URUGUAY 196 PISO 7º, y con domicilio
comercial en la calle URUGUAY 16 PISO 3º, DPTO 39, ambos de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y pertenecientes a la Comuna Nº 1, inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1158039-09, CUIT Nº 30-70904216-1,
cuya actividad sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS Y
ACCESORIOS DE INFORMATICA” , respecto de los períodos fiscales 2006 (04° a 12°
anticipos mensuales), 2007 (01°, 02° y 04º a 12º anticipos mensuales) y 2008 (01° a
10º 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 4°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente 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
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personería jurídica invocada, de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de
disponer el rechazo “in limine”.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: 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 vigente,
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente 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, 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 tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la 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 8°: Remítase copia de la presente Resolución a fines de su conocimiento, a la
Subdirección General de Grandes Contribuyentes.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos, y en los domicilios
consignados en el artículo 1º, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del
Código Fiscal vigente, con copia de la presente; y resérvese. Leguizamón

ANEXO

N° 3542 - 11/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°213

N° 3542 - 11/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°214

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 2077
Inicia: 9-11-2010

Vence: 11-11-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESPECIALES
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 2
SECRETARÍA 3
Comunicado - Expte N° 31699/6
Autos: “Villa 3 (Fátima) c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo”,
Expte. 31699/6
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de octubre de 2010.…Por lo expuesto resuelvo: I.- HOMOLOGAR el reglamento aprobado por los vecinos de
la Villa 3 “Fátima” de la Ciudad de Buenos Aires, con la modificación referida en el
considerando en cuanto al plazo para la convocatoria a conformación de la junta
electoral que quedará establecido en noventa (90) días, según lo establecido en el
artículo 5 del reglamento que se sigue a continuación. II.- Resolver la cuestión
vinculada al establecimiento de las incompatibilidades para el ejercicio de los cargos de
la Junta Vecinal, en el sentido expresado en el considerando 2.2 y que quedará
incorporada al art. 12 del reglamento. III.- Rechazar la propuesta de extensión del

N° 3542 - 11/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°215

sistema de incompatibilidades, a empleados del Gobierno local, sus entes
descentralizados o empresas privadas que presten servicios en las Villas y barrios
carenciados de nuestra ciudad. IV.- Hacer saber que, en todo lo que no estuviera
contemplado en el reglamento y en tanto no resultara incompatible con el mismo, será
de aplicación el Reglamento Nacional Electoral. V.- Incorporar al título del reglamento
la frase “y Junta Vecinal”. VI.- Incorporar al capítulo pertinente lo resuelto por asamblea
cuya acta obra agregada, a fs. 1112 en la cual se resolvió el sistema de lista completa
sin representación de las minorías, salvo en lo que hace al órgano de fiscalización.VII.- Transcribir a continuación el texto del reglamento que se homologa con las
incorporaciones y aclaraciones referidas.
“REGLAMENTO GENERAL DE COMICIOS y JUNTA VECINAL PARA LA VILLA Nº 3 FÁTIMA” DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES: Artículo 1: Las elecciones
ordinarias de renovación de autoridades de la Junta Vecinal de la Villa 3 - Fátima, se
efectuarán en el domingo del mes que defina la Junta Electoral. Esta deberá señalar la
fecha con una antelación no inferior a los 60 (sesenta) días del vencimiento del
mandato de la última Junta Vecinal electa y contando con el padrón electoral. Si
vencido el plazo establecido, la Junta electoral no definiera la fecha del acto electoral,
cualquier habitante de la Villa nº 3 Fátima podrá recurrir ante la Justicia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Por esta única
vez y para este proceso electoral, la actividad de la Junta Electoral será sustituida por
la actuación del interventor judicial asistido por los apoderados de las listas que se
presenten. Artículo 2: La misma Junta Electoral definirá los lugares de votación, que
deberá desarrollarse en el horario comprendido entre las 08:00 y las 18:00. Artículo 3:
La votación tendrá carácter de obligatoria para todos los empadronados. En caso de
incumplimiento de parte de un elector, este no podrá ocupar ningún cargo electivo en la
elección siguiente. La Junta Electoral, dentro de los 90 (noventa) días del cierre de los
comicios, podrá reconocer excepciones cuyas causas justifiquen el incumplimiento del
elector. A este único efecto el mandato de esa Junta cuenta con una prórroga por ese
plazo. DE LA JUNTA ELECTORAL Artículo 4: La Junta Electoral estará integrada por
un representante titular y uno suplente de cada una de las listas que se postulen. En la
primera reunión de la Junta Electoral deberán dictar su Reglamento Interno. Artículo 5:
La convocatoria a constituir la Junta Electoral será realizada por el gobierno vecinal y
comunicado fehacientemente al barrio con 90 (noventa) días de anticipación, por lo
menos, a la finalización del período de mandato de la Junta Vecinal actuante. Si
vencido ese plazo, no lo hiciere, cualquier habitante de la Villa nº 3 Fátima podrá
recurrir ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires. Artículo 8: El gobierno del barrio corresponde a la Junta Vecinal
compuesta por una Comisión Directiva, quien tendrá a su cargo la representación de
los vecinos ante las autoridades gubernamentales y un Cuerpo de Delegados, por el
término de dos años a partir de su elección. Artículo 9: La Comisión Directiva de la
Junta Vecinal estará constituida de la manera siguiente: un presidente; un
vicepresidente; un secretario; un tesorero; y siete vocales. Los vocales ocuparan cinco
Comisiones: 1) de Salud; 2) Cultura y educación; 3) Promoción social; 4) Vivienda y
tierras; 5) Obras públicas; y dos Subcomisiones: 1) Deportes y recreación; y 2)
Minoridad, familias y tercera edad. Estas comisiones y subcomisiones podrán ser
ampliadas por la Junta Vecinal, pero no disminuidas. Artículo 10: La Junta Vecinal
dictará su reglamento interno, que deberá aprobarse con el voto de la mayoría absoluta
del total de sus integrantes. El quórum de la Junta Vecinal será de la mitad más uno de
sus miembros y esta mayoría se exigirá para aprobar las cuestiones que hagan a la
distribución de recursos. Artículo 11: El Cuerpo de Delegados de la Junta Vecinal
estará constituido por un representante titular y uno suplente por cada una de las
manzanas del barrio. Artículo 12: Puede ser candidato a cargo electivo quien cumpla
con los requisitos siguientes: a) edad mínima de 18 años; b) residencia acreditada
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mayor a tres años en la Villa 3, comprobable en función del último censo oficial
realizado. La Junta electoral podrá autorizar excepciones para aquellos que sin estar
censados, acrediten su antigüedad en la residencia; c) tener documento nacional de
identidad, libreta de enrolamiento, libreta cívica o cédula de identidad en el caso de los
extranjeros. La Junta Electoral podrá analizar y conceder excepciones debidamente
fundadas para quienes, no figurando en el último censo, acrediten debidamente su
residencia en el barrio. No puede ser candidato: a) el que no reúnan las condiciones
para ser elector; b) el que esté inhabilitado para ocupar cargos públicos, mientras dure
la inhabilitación; c) el condenado por delito mientras no haya cumplido su pena. “quien
integre el directorio u órgano desicional de cooperativas, asociaciones fundaciones o
sociedades comerciales de cualquier tipo, que contengan en su objeto capacidad de
contratar trabajos con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, su entes
descentralizados o cualquier empresa privada que preste servicios en las Villas o
barrios carenciados de nuestra Ciudad” (agregado por resolución judicial) “Quien
ostente la calidad de funcionario público” (agregado por resolución judicial) Artículo 13:
Corresponde a la Comisión Directiva: 1) Representar los derechos e intereses de los
vecinos del Barrio Fátima, ante las autoridades gubernamentales; 2) Reunirse por lo
menos una vez por mes y establecer un orden del día para cada reunión; 3) Resolver
los asuntos por simple mayoría de votos; 4) Convocar a las reuniones al Cuerpo de
Delegados; 5) Elaborar y ejecutar un plan de gobierno, el cual deberá ser presentado al
Cuerpo de Delegados en un plazo no mayor de tres meses; 6) Presentar proyectos
para el desarrollo del Barrio y el mejoramiento de las condi-ciones de vida de los
vecinos; 7) Gestionar y administrar los recursos financieros y patrimoniales propios del
Barrio; 8) Supervisar la correcta prestación de los servicios públicos del Barrio; 9)
Convocar a consultas públicas para los temas de mayor importancia barrial. Esta
consulta deberá realizarse si cuenta con el voto de la mayoría absoluta del Cuerpo de
Delegados; 10) Anualmente, dentro de los cuatro meses de cerrado el año calendario,
rendir cuentas de los ingresos y egresos a la Junta Fiscalizadora. Artículo 14:
Corresponde a cada integrante del Cuerpo de Delegados: 1) Representar los derechos
e intereses de los vecinos de su manzana; 2) Convocar, por lo menos cada dos meses,
a los vecinos de su manzana para tratar las cuestiones y necesidades de interés
común, y traslada estas cuestiones y necesidades a la Comisión Directiva; 3) Presentar
a su manzana el plan de gobierno elaborado por la Comisión Directiva; 4) Acompañar a
la Comisión Directiva en la gestiones ante las autoridades guberna-mentales, cuando
se trate de cuestiones atinentes a su manzana; 5) Asistir a las reuniones de la
Comisión Directiva, sin voto. Tiene el derecho de voz cuando se trate de cuestiones
relacionadas con su manzana. DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Artículo 15: La
Comisión Fiscalizadora estará integrada por tres síndicos titulares y tres suplentes,
elegidos en oportunidad de la elección de la Junta Vecinal. Tendrá a su cargo el control
de legalidad de los actos de la Junta Vecinal, señalando por escrito, cuando advierta
alguna irregularidad, a las normas legales o reglamentarias incumplidas o lesionadas.
En el supuesto de no ser contestadas sus observaciones, deberá hacerlo saber a la
Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de primera instancia. La Comisión
Fiscalizadora se integrará con dos síndicos titulares y dos suplentes por la mayoría de
los votos emitidos y un síndico titular y uno suplente, por la primera minoría.
Anualmente, la Comisión Fiscalizadora debe pronunciarse sobre la rendición de
cuentas elaborada por la Comisión Directiva. DE LA ASAMBLEA BARRIAL Artículo 16:
La Comisión Directiva deberá convocar, por lo menos cada cuatro meses, a una
Asamblea barrial, que tendrá carácter de órgano consultivo y será medio de
comunicación, acceso a la información y participación ciudadana, para el tratamiento
los temas siguientes: 1) El seguimiento, evaluación y control de la gestión de la Junta
Vecinal; 2) Presentar iniciativas y propuestas para programas de interés comunitario; 3)
Solicitar rendición de cuentas de forma extraordinaria a la Junta Vecinal. DE LAS
LISTAS DE CANDIDATOS Artículo 17: Las listas de candidatos deberán estar
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completas tanto para la Comisión Directiva como para la totalidad de representantes en
el Cuerpo de Delegados y con dos candidatos para síndicos titulares y dos suplentes
para la Comisión Fiscalizadora. Todos los cargos serán adjudicados a lista completa a
la que resulte ganadora de las elecciones. Artículo 18: Las listas que se presenten ante
quien por este reglamento realice la convocatoria, deberán acreditar el apoyo del 3%
del padrón electoral, como mínimo. Artículo 19: Ningún integrante del padrón lectoral
podrá avalar más de una lista. Artículo 20: La Junta Vecinal será la encargada de la
impresión de las boletas. Se imprimirán dos tipos de boletas por cada lista. Una donde
figuran los candidatos a ocupar los cargos en la Comisión Directiva y la Comisión
Fiscalizadora, y otra donde figuran el delegado y suplente de cada manzana del barro.
Cada juego de boletas responderá al mismo color de lista. Artículo 21: Cada lista
nombrará un apoderado que actuará ante la Junta Electoral para fiscalizar y colaborar
en los actos que se desarrollen antes de las elecciones, durante el acto electoral y en
el escrutinio. También designará fiscales para las mesas receptoras de votos. No se
exige para los apoderados la condición de vecino del barrio. DE LOS ELECTORES
Artículo 22: Son electores todos los habitantes residentes en la Villa 3, según
relevamiento poblacional efectuado por la autoridad competente, mayores de 18 años
al día primero del mes fijado para el acto eleccionario, que figuren en el Padrón
Definitivo y acrediten su identidad mediante la presentación del documento con el que
fueron censados. DE LA REVOCATORIA DE LOS MANDATOS Artículo 23: Los
incorporados al último padrón electoral vigente, tienen el derecho de requerir la
revocación del mandato de los representantes elegidos como delegados o como
integrantes de la Comisión Directiva o de la Comisión Fiscalizadora, fundándose en
causas de atinentes a su desempeño. La iniciativa deberá estar suscripta con por lo
menos el 10% de quienes figuren en el último padrón electoral vigente. Artículo 24: El
pedido de revocatoria no será admisible respecto de los que no hayan cumplido ocho
meses de mandato, o cuando faltare menos de seis meses para la finalización del
mandato. Artículo 25: La Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario
verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud y acreditados ellos,
procederá a convocar a un plebiscito revocatorio, el que deberá ser realizado dentro
del plazo de 90 (noventa) días de presentada la petición. Artículo 26: Del plebiscito que
tendrá carácter obligatorio, participarán quienes integren el último padrón electoral
vigente y su pronunciamiento será vinculante si los votos favorables a la revocación
superan el 50% de ese padrón. Artículo 27: La duración del mandato de la Junta
Vecinal será de tres (3) años. (artículo agregado por el tribunal) DISPOSICIONES
TRANSITORIAS Artículo 28: Para el primer acto eleccionario, la Intervención judicial
organizará todo lo atinente a su realización y fijará su fecha. Artículo 29: Para el primer
acto eleccionario, las tareas correspondientes a la Junta Electoral quedarán a cargo de
la Intervención Judicial y los apoderados de cada lista, estableciendo los plazos que
estime corresponder. Artículo 30: La facultad de incluir vecinos en el padrón electoral,
en los términos previstos por el artículo 12, para la primera elección será ejercida por el
interventor judicial. REGISTRESE, NOTIFÍQUESE A LA ACTORA, A LA DEMANDADA
Y PUBLÍQUESE POR EL TÉRMINO DE TRES (3) DÍAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUEDANDO LA PUBLICACIÓN A CARGO DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. Roberto Andrés Gallardo Juez
Contencioso Administrativo y Tributario Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Andrés Gallardo
Juez

Fernando J. Conti
Director de Asuntos Especiales
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Dirección General de Asuntos Institucionales
Procuración General Ciudad de Buenos Aires

OJ 127
Inicia: 9-11-2010

Vence: 11-11-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8
SECRETARÍA ÚNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación - Causa N° 406/D/S
Caratulada: “Hatamleh Ahmad s/ infr. art. 149 bis del C.P.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita a Ahmad Hatamleh, identificado con DNI nro. 94.015.763, de
nacionalidad Jordano, hijo de mahmud y de Fátima Simadi, nacido el 1 de enero de
1982, en Irbid, Jordania, de esta civil soltero, con último domicilio conocido en la calle
Lafuente 212, piso 1° timbre 2, de esta ciudad, a fin de que comparezca ante este
Tribunal dentro de los 5 días de notificado. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mi:
Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).-

Natalia M. Molina
Juez

Roberto Néstor Maragliano
Secretario
OJ 128
Inicia: 9-11-2010

Vence: 15-11-2010

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
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
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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
Notificación - Legajo N° 9676/2009
Caratulado: “Romero Sergio Daniel s/ infr. Art. 149 bis, Amenazas - CP (p/ L
2303)”
“///Buenos Aires, 26 de octubre de 2010. Hágase saber a al Sr. Romero Serio daniel,
titular del dni 28.909.889 y a la Sra. Foster Cinthia Verónica, titular del dni 26.239.610,
que dentro de los tres () días de notificados deberán comparecer a la sede de este
equipo fiscal (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) a fin de hacer
saber su nuevo domicilio. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es
aquel previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. FDO: Barcia Claudia
(Fiscal)”. Ante mí: Dávila Adrián (Secretario)

Claudia Barcia
Fiscal
Adrián Dávila
Secretario
Sandra Mamia
Secretaria

OJ 130
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 52489/09
Caratulado: “Goldszier, Mariana Paula s/infr. art(s). 52, Hostigar, maltratar,
intimidar”
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 52489/09 caratulado “Goldszier Mariana Paula s/infr.
art(s). 52, Hostigar, maltratar, intimidar”, cita a la Sra. Goldszier Mariana Paula, DNI
18.254.112, para que dentro de los tres (3) días de notificada comparezca a esta sede
fiscal a los efectos de hacer saber su nuevo domicilio.------------------------------------

Claudia Barcia
Fiscal
Sandra Mamia
Secretaria

OJ 129
Inicia: 9-11-2010

Vence: 15-11-2010

