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Poder Legislativo
Decretos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

DECRETO N.º 202-VP/10.
Buenos Aires, 03 de Septiembre de 2010
VISTO el expediente Nº 37596/SA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las citadas actuaciones tramita la renuncia presentada por la agente
Alicia Magdalena Demaría (DNI 14.189.453 – Legajo 9175), al cargo de conducción de
Directora de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por razones personales.
Que la mencionada agente ingresó a la Planta Permanente de esta Casa Legislativa el
8 de julio de 1983, revista actualmente en el nivel 2B, con asignación definitiva de
funciones en la Dirección General de Recursos Humanos, conforme Decreto
230-VP-2005.
Que la Lic. Alicia Magdalena Demaría, accedió al cargo Dirección de Personal de la
Dirección General de Recursos Humanos, según lo establecido por Decreto
339-VP-2005.
Que el Artículo 192 –Retribución-del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de
la Legislatura (Texto Ordenado 2007), establece que “El desempeño de cargos de
conducción o jefatura es retribuido en forma temporaria mediante un suplemento por
conducción durante el período en que ejerza el cargo de conducción”
Que por lo expuesto, corresponde aceptar la renuncia al cargo Dirección de Personal
de la Dirección General de Recursos Humanos, presentada por la agente Alicia
Magdalena Demaría (DNI 14.189.453 – Legajo 9175), a partir del 1º de septiembre de
2010 y dejar sin efecto el adicional por conducción que por el mismo percibe.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la renuncia presentada por la agente Alicia Magdalena
Demaría (DNI 14.189.453 – Legajo 9175), al cargo de conducción de Directora de
Personal de la Dirección General de Recursos Humanos, dispuesto por Decreto
339-VP-2005, a partir del 1º de septiembre de 2010.
ARTÍCULO 2.- DEJASE SIN EFECTO a partir del día 1º de septiembre de 2010, el
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adicional por conducción que percibe la agente Alicia Magdalena Demaría (DNI
14.189.453-Legajo 9175), por el cargo Dirección de Personal de la Dirección General
Recursos Humanos.
ARTÍCULO 3.- DISPONESE que la agente Alicia Magdalena Demaría (DNI 14.189.453
– Legajo 9175), continuará prestando servicios como personal de planta permanente,
nivel 2B en la Dirección General de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 4.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido,
archívese.- Moscariello

DECRETO N.º 205-VP/10.
Buenos Aires, 17 Septiembre de 2010
VISTO el Expediente N° 01 CPRM y FOPL 2010, la ley 13.064 y la Ley N° 1444 y;
CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente tramita la Licitación Pública N° 01/2010, referente a las
obras de “Mantenimiento y ampliación de instalaciones eléctricas del Palacio
Legislativo”.
Que, la Ley 13.064 en su artículo 10 prevé la posibilidad de reducir los días de
publicación del anuncio de la licitación pública por razones de urgencia.
Que, la urgencia surge en este caso por el marcado deterioro que sufrieron las
instalaciones eléctricas debido a su falta de mantenimiento, en especial las cámaras
transformadoras, y el riesgo que ello conlleva para el personal de la casa, tal como lo
manifiesta en su informe, el Coordinador de Obras, obrante a fs 256 de los actuados
del visto.
Que la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del
Palacio Legislativo resolvió “ad referéndum” de esta Vicepresidencia I, la reducción de
plazos de publicación, la aprobación del llamado y el anuncio correspondiente a la
Licitación Pública 01/2010.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete;
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido por el artículo 71
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 88 del Reglamento interno
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° - Refréndase la Resolución Nº 13 / CPRM y FOPL/ 2010, en todos sus
términos.
Artículo 2º: Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.- Moscariello
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DECRETO N.º 206-VP/10
Buenos Aires, 15 de Septiembre de 2010

VISTO el Expediente N° 02 / CPRM y FOPL / 2010, la Ley N° 1444, la Ley 13.064, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente tramita la Licitación Pública N° 02/2010 correspondiente a
las obras de mantenimiento y reparación de máquinas enfriadoras del sistema de aire
acondicionado del Palacio Legislativo y provisión de fan coils.
Que previo al llamado se efectuaron las publicaciones ordenadas por ley y se cursaron,
asimismo, las invitaciones de rigor a la Cámara Argentina de Comercio, Instituto
Argentino de Refrigeración y Aire Acondicionado, Guía General de Licitaciones, Unión
Argentina de Proveedores del Estado.
Que con fecha 07 de octubre del corriente se efectuó la apertura de sobres de la
referida Licitación.
Que la Comisión de Preadjudicaciones mediante Acta Preadjudicación Nº
01/CP-CPRM y FOPL/2010 de fecha 12 de octubre del corriente, obrante a fs 816/817
de los actuados del visto, recomendó desestimar las ofertas de las firmas Factory
Service S.A. y Brignone S.A. por no dar cumplimiento a lo requerido en el pliego.
Que se han practicado las notificaciones y publicaciones de rigor sin haberse recibido
impugnación alguna
Que con fecha 19 de octubre del corriente año la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo de la Ciudad
resolvió mediante Resolución Nº 17/CPRM y FOPL /2010, aconsejar a esta
Vicepresidencia I declarar fracasada la licitación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que es de su
competencia.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo 71
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 88 del
Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° - Declarar fracasada por inadmisibilidad de las ofertas presentadas, la
Licitación Pública N° 02/2010 correspondiente a las obras de mantenimiento y
reparación de máquinas enfriadoras del sistema de aire acondicionado del Palacio
Legislativo y provisión de fan coils.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y oportunamente
archívese.- Moscariello

DECRETO N.º 229-VP/10.
Buenos Aires, 28 de Octubre de 2010
VISTOel Expediente N° 02 CPRM y FOPL 2010, la ley 13.064 y la Ley N° 1444 y;
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CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente tramita la Licitación Pública N° 02/10, referente a las
obras de “Mantenimiento y reparación de máquinas enfriadoras del sistema de aire
acondicionado y provisión de fan coils en el edificio de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Que, la Ley 13.064 en su artículo 10 prevé la posibilidad de reducir los días de
publicación del anuncio de la licitación pública por razones de urgencia.
Que, para realizar las obras de que tratan los actuados del visto se necesita paralizar el
sistema de bombas en el edificio de la Legislatura, cortando todo tipo de suministro de
calefacción.
Que la época ideal para ejecutar ese tipo de tareas se encuentra durante el transcurso
de los meses de octubre y noviembre, tal como lo indica el informe del Coordinador de
Obras obrante a fs 212/217 de los actuados del visto.
Que la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del
Palacio Legislativo resolvió “ad referéndum” de esta Vicepresidencia I la reducción de
plazos de publicación, la aprobación del llamado y el anuncio correspondiente a la
Licitación Pública 02/2010.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete;
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido por el artículo 71
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 88 del Reglamento interno
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1° - Refréndase la Resolución Nº 10 / CPRM y FOPL/ 2010, en todos sus
términos.
Artículo 2º: Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.- Moscariello

DECRETO N.º 250-VP/10
Buenos Aires, 18 de Noviembre de 2010
VISTO el Expediente N° 01 / CPRM y FOPL / 2010, la Ley N° 1444, la Ley 13.064, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente tramita la Licitación Pública N° 01/2010 correspondiente a
las obras de mantenimiento y ampliación de instalaciones eléctricas del Palacio
Legislativo.
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Que previo al llamado se efectuaron las publicaciones ordenadas por ley y se cursaron,
asimismo, las invitaciones de rigor a la Cámara Argentina de Comercio, Cámara
Argentina de Industrias Electrónicas Electromecánicas y Luminotécnicas, Guía General
de Licitaciones, Unión Argentina de Proveedores del Estado.
Que con fecha 15 de octubre del corriente se efectuó la apertura de sobres de la
referida Licitación presentándose a la misma tres oferentes.
Que la Comisión de Preadjudicaciones mediante Acta Preadjudicación Nº
02/CP-CPRM y FOPL/2010 de fecha 21 de octubre del corriente, obrante a fs
1289/1290 de los actuados del visto, recomendó desestimar las ofertas de las firmas
Tala Construcciones SA por no dar cumplimiento a lo requerido en el pliego y no
encontrarse en condiciones técnicas de ejecutar la obra, y las ofertas de las firmas
Gradicom SA y Tecnología en Seguridad y Servicios SA. por no dar cumplimiento a lo
requerido en el pliego.
Que se han practicado las notificaciones y publicaciones de rigor sin haberse recibido
impugnación alguna.
Que con fecha 04 de noviembre del corriente año la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo de la Ciudad
resolvió mediante Resolución Nº 19/CPRM y FOPL /2010, aconsejar a esta
Vicepresidencia I declarar fracasada la licitación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que es de su
competencia.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo 71
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 88 del
Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1° - Declarar fracasada por inadmisibilidad de las ofertas presentadas, la
Licitación Pública N° 01/2010 correspondiente a las obras de mantenimiento y
ampliación de instalaciones eléctricas del Palacio Legislativo.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y oportunamente
archívese.- Moscariello

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
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RESOLUCIÓN N.° 975/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 952332/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, tramita la Adquisición de un mil (1000) Chalecos de
Protección Balística sobre ropa (Nivel de Protección RB2) con destino a la Policía
Metropolitana;
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 por Resolución Nº 868/MJYSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 279/DGCYC/10 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 48/DGCYC/10 para el día 26 de octubre de 2010 a las 12,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 55/2010 se recibieron tres
(3) ofertas de las siguientes firmas: AMERICA BLINDAJES S.A., ABPC S.A. y AANTAJ
S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 01/11/2010, la Comisión
Evaluadora de ofertas, obrante a fs.288, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja
la adjudicación de la oferta presentada por la firma AMERICA BLINDAJES S.A.
(Renglón Nº 1), por resultar la oferta más conveniente a los intereses del GCBA,
teniendo en cuenta la documentación aportada, calidad, idoneidad, precio ofertado y
demás condiciones de la oferta, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo
28 del Pliego de Cláusulas Particulares concordante con el Artículo 108 de la Ley Nº
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, no recibiéndose al vencimiento del término para formular impugnaciones
presentación alguna al respecto;
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 en el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
modificado por Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 48/DGCYC/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección
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General de Compras y Contrataciones, y adjudícase la adquisición de un mil (1000)
Chalecos de Protección Balística sobre ropa (Nivel de Protección RB2) con destino a la
Policía Metropolitana, a la firma AMERICA BLINDAJES S.A. (Renglón Nº 1) por la
suma de pesos dos millones doscientos setenta y seis mil ($ 2.276.000.-), por oferta
más conveniente conforme los términos del Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario 754/08.
Artículo 2.- Déjase establecido que el gasto que demande la presente contratación se
imputará a la partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos del ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97.
Artículo 5.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en forma indistinta, a suscribir las respectivas Órdenes de Compra
ajustadas a los proyectos obrantes en el actuado.
Artículo 6.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 1299/SSSU/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 556-GCBA-10
1.388.857-SSSU.-2010; y

y

Nº

752-GCABA-2010

y

la

Carpeta

Nº

CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita el pago del servicio correspondiente a la
organización del evento denominado “XVI REUNIÓN DEL COMITÉ SECTORIAL DE
SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL DE LA UCCI“, organizado por esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que, atento que el servicio antes mencionado fuera realizado entre el 1 y el 3 de
noviembre del corriente mes y año, es que resulta necesario efectuar dicho pago;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 en su artículo 1º inciso d) faculta a aprobar gastos de
imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser gestionados a
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del
estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCABA/2010 por cuanto a la adquisición en cuestión reviste el
carácter de imprescindible y urgente;
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010;
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I) del
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Decreto Nº 752/GCABA/2010, la presente es la aprobación Nº 3 del mes de noviembre
de 2010 por un monto total acumulado de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL SETENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 236.078.00);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º de los Decretos Nº
556/GCABA/2010, y 752/GCBA/2010;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Art.1º.- Apruébase la contratación con la empresa VANCAR S.A. por el Servicio
correspondiente a la Organización del evento denominado “XVI REUNIÓN DEL
COMITÉ SECTORIAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL DE LA UCCI“ por un
importe total de pesos CIENTO NOVENTA MIL CON 00/100 CENTAVOS ($
190.000,00)
Art.2º.-La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa 3,
Actividad 1, inciso 3, Ppr. 9, Ppa 9 correspondiente al ejercicio 2010.
Art.3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y , fecho, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1300/SSSU/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº 1.302.640,
1.302.768, 1.302.791 Y 1.303.068-DGPYCG-2010
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación los días Miércoles 24, Lunes 29 y Martes 30
de Noviembre y Miércoles 1 de Diciembre de 2010.
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1301/SSSU/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, RESOLUCIÓN Nº
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558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº 1302554-DGPYCG-2010, LA NOTA
1302557-DGPYCG-2010 Y LA NOTA Nº 1302830-DGPYCG-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación los días Miércoles 24, Jueves 25 y Martes 30
de Noviembre de 2010;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1302/SSSU/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la Carpeta Nº 1419066-DGIAD-2010, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Carpeta mencionada, la Dirección General de Infraestructura y Actividades
Deportivas, solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas aledañas al
Buenos Aires Lawn Tennis, desde el día martes 23 hasta el domingo 28 de noviembre
de 2010, en el horario de 08.00 a 02.00 horas del día siguiente, con motivo de realizar
la Copa Topper Challenger AAT;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo
opinión
favorable,
respecto
al
corte
solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la Copa Topper Challenger AAT, de acuerdo al
siguiente esquema de afectaciones:
Corte total de V. Alsina, entre Olleros y A. Méndez y de A. Méndez, entre V. Alsina y
Int. Pinedo, sin afectar bocacalles, desde el día martes 23 hasta el domingo 28 de
noviembre de 2010, en el horario de 08.00 a 02.00 horas del día siguiente.
Estacionamiento de vehículos con identificación de credencial y/o entradas sobre A.
Méndez y portón Nº 8 desde el día martes 23 hasta el domingo 28 de noviembre de
2010, en el horario de 08.00 a 02.00 horas del día siguiente.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. El tránsito
que circule por Av. F. Alcorta y pretenda tomar Int. Pinedo continuará por Av. F.
Alcorta, su ruta.
Artículo 3º.- El estacionamiento se efectuará paralelo y junto al cordón, no a
contramano, ni frente a paradas de transporte público y/o garajes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales, las que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas
correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1304/SSSU/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Registro Nº 1405160-DGCACTYT/10 y la Resolución Nº 38-SSSU/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 38-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de Luna,
Nancy Gisele DNI Nº 29.238.666 CUIT Nº 23-29238666-4, por el período comprendido
entre el 01/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación
de servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, a partir del 21/10/10;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Rescíndase a partir del 21/10/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Luna, Nancy Gisele DNI Nº 29.238.666 CUIT Nº 23-29238666-4 y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por
Resolución Nº 38-SSSU/10.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 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 del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte para notificación de la interesada, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1305/SSSU/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.326.441-CGPC11-2010, Y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto de Enseñanza Privada San José, a través
del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 11, solicita permiso para la
afectación de la calzada Pedro Lozano entre Helguera y Cuenca, el día Viernes 26 de
Noviembre de 2010, en el horario de 19:30 a 22:00 horas, con motivo de realizar la
Fiesta de Fin de Año de la Institución;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto de Enseñanza
Privada San José, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 11, de la
calzada Pedro Lozano entre Helguera y Cuenca, sin afectar bocacalles, el día Viernes
26 de Noviembre de 2010, en el horario de 19:30 a 22:00 horas, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la Fiesta de Fin de Año de la
Institución.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
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conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1306/SSSU/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, RESOLUCIÓN Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPETA Nº 1.331.370-DGTALMC-2010, Y

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de la intersección de las calzadas Av. 9 de Julio y Av. Corrientes, los días
Jueves 25, Viernes 26, Sábado 27 y Domingo 28 de Noviembre de 2010, con motivo de
realizar la presentación del bailarín y coreógrafo Iñaki Urlezaga;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
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de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Ministerio de Cultura, los
días Jueves 25, Viernes 26, Sábado 27 y Domingo 28 de Noviembre de 2010, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la presentación del
bailarín y coreógrafo Iñaki Urlezaga, según el siguiente esquema de afectaciones:
a. Corte total de la calle de circunvalación de la Plaza de la República, lado sur, desde
las 20:00 horas del día Jueves 25 de Noviembre de 2010, y hasta las 24:00 horas del
día Domingo 28 de Noviembre de 2010.
b. Corte parcial afectando dos carriles contiguos al cantero central (lado Cerrito) de Av.
9 de Julio entre Av. Corrientes y Sarmiento, desde las 16:00 horas del día Viernes 26
de Noviembre de 2010, y hasta las 24:00 horas del día Domingo 28 de Noviembre de
2010.
c. Corte total de Av. 9 de Julio (sentido sur-norte) y de Carlos Pellegrini desde Av.
Rivadavia hasta Av. Corrientes, sin afectar bocacalles extremas, los días Sábado 27 y
Domingo 28 de Noviembre de 2010, desde las 08:00 horas y hasta la desconcentración
del público.
d. Corte total de Av. 9 de Julio y de Cerrito desde Av. Corrientes hasta Bartolomé Mitre
(sentido norte-sur), sin afectar bocacalles extremas, los días Sábado 27 y Domingo 28
de Noviembre de 2010, desde las 08:00 horas y hasta la desconcentración del público.
e. Corte total de Tte. Gral. Juan Domingo Perón y de Sarmiento entre Cerrito y Carlos
Pellegrini, los días Sábado 27 y Domingo 28 de Noviembre de 2010, desde las 08:00
horas y hasta la desconcentración del público.
Artículo 2º.- Las mencionadas afectaciones son para todo tipo de trabajos, incluidos la
carga y descarga de camiones.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1307/SSSU/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.301.993-DGOEP-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Fénix Entertainment Group, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas aledañas al Estadio del Club Atlético Vélez Sarfield, los
días Jueves 25, Viernes 26, Sábado 27 y Domingo 28 de Noviembre de 2010, en el
horario de 12:00 a 00:30 horas del día siguiente, con motivo de realizar los recitales del
artista Luís Miguel;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Fénix Entertainment Group,
de varias calzadas aledañas al Estadio del Club Atlético Vélez Sarfield, los días Jueves
25, Viernes 26, Sábado 27 y Domingo 28 de Noviembre de 2010, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los recitales del artista Luís
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Miguel,
de
acuerdo
al
siguiente
esquema
de
afectaciones:
a. Corte parcial de un carril junto al estadio de Av. Reservistas Argentinos desde Av.
Álvarez Jonte hasta la Autopista Perito Moreno, sin afectar la Av. Álvarez Jonte, los
días Jueves 25 y Viernes 26 de Noviembre de 2010, en el horario de 12:00 a 00:30
horas del día siguiente, a excepción del momento de la desconcentración del publico
en el que podrá realizarse el cierre total por 30 minutos como máximo.
b. Corte parcial de un carril junto al estadio de Av. Álvarez Jonte entre Av. Reservistas
Argentinos y Av. Juan B. Justo lado sur, sin afectar la Av. Reservistas Argentinos ni
Fragueiro, los días Jueves 25 y Viernes 26 de Noviembre de 2010, en el horario de
12:00 a 00:30 horas del día siguiente, a excepción del momento de la
desconcentración del publico en el que podrá realizarse el cierre total por 30 minutos
como máximo.
c. Corte parcial de los carriles de circulación hacia el centro (lado sur) de Av. Juan B.
Justo entre Fragueiro y Miranda, sin afectar bocacalles extremas, los días Jueves 25 y
Viernes 26 de Noviembre de 2010, en el horario de 12:00 a 00:30 horas del día
siguiente, a excepción del momento de la desconcentración del publico en el que podrá
realizarse el cierre total por 30 minutos como máximo.
d. Corte parcial de un carril junto al estadio de Av. Reservistas Argentinos desde Av.
Álvarez Jonte hasta la Autopista Perito Moreno, sin afectar la Av. Álvarez Jonte, los
días Sábado 27 y Domingo 28 de Noviembre de 2010, en el horario de 12:00 a 16:00
horas, y total en el horario de 16:00 a 00:30 horas del día siguiente.
e. Corte parcial de un carril junto al estadio de Av. Álvarez Jonte entre Av. Reservistas
Argentinos y Av. Juan B. Justo lado sur, sin afectar la Av. Reservistas Argentinos ni
Fragueiro, los días Sábado 27 y Domingo 28 de Noviembre de 2010, en el horario de
12:00 a 16:00 horas, y total en el horario de 16:00 a 00:30 horas del día siguiente.
f. Corte parcial de los carriles de circulación hacia el centro (lado sur) de Av. Juan B.
Justo entre Fragueiro y Miranda, sin afectar bocacalles extremas, los días Sábado 27 y
Domingo 28 de Noviembre de 2010, en el horario de 12:00 a 16:00 horas, y total en el
horario de 16:00 a 00:30 horas del día siguiente.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas de protección a fin de separar el público asistente del tránsito vehicular.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1308/SSSU/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.234.605-CGPC11-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Escuela Fishbach, a través del Centro de Gestión
y Participación Comunal Nº 11, solicita permiso para la afectación de la calzada Juan
A. García entre Boyacá y Andrés Lamas, el día Viernes 26 de Noviembre de 2010, en
el horario de 16:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar la Muestra de Fin de Año de
la Escuela;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela Fishbach, a
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través del Centro de Gestión y Participación Comunal 11, de la calzada Juan A. García
entre Boyacá y Andrés Lamas, sin afectar bocacalles, el día Viernes 26 de Noviembre
de 2010, en el horario de 16:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la Muestra de Fin de Año de la Escuela.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1309/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1277780-DGPSPD/10 y La Resolución 29-SSSU/10,y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 29-SSSU/10, se autorizó entr e otros, la contratación de
Boninsegna, Fabián Andrés, DNI Nº 22.571.404, CUIT Nº 20-22571404-6, por el
período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación
de servicios suscripto con la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito, a partir del 01/11/2010.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/11/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Boninsegna, Fabián Andrés, DNI Nº 22.571.404, y la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución N° 29 -SSSU/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 Políticas de Seguridad y Prevención del Delito para notificación del
interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1312/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.175.692-CGPC4-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Cultural La Usina, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 4, solicita perm iso para la afectación de la calzada
Santo Domingo entre Río Limay y Perdriel, el día Sábado 27 de Noviembre de 2010, en
el horario de 16:00 a 02:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar los Festejos
de Fin de Año;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro Cultural La Usina,
a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, de la calzada Santo
Domingo entre Río Limay y Perdriel, sin afectar bocacalles, el día Sábado 27 de
Noviembre de 2010, en el horario de 16:00 a 02:00 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los Festejos de Fin
de Año.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1313/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
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Y

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 28
de Noviembre de 2010, en el horario de 10:30 a 12:00 horas, con cobertura climática al
día Domingo 12 de Diciembre de 2010 en el mismo horario, con motivo de la
realización de un evento atlético denominado “Mimo por el Garran Caminata Solidaria“,
según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y Tornquist, por Av. de los
Ombúes, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello y Av. de los
Ombúes hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 28 de Noviembre de 2010, en
el horario de 10:30 a 12:00 horas, con cobertura climática al día Domingo 12 de
Diciembre de 2010 en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un evento atlético denominado “Mimo por el
Garran Caminata Solidaria“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y Tornquist, por Av. de los
Ombúes, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello y Av. de los
Ombúes hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
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a. Corte parcial afectando media calzada de Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y
Tornquist, día Sábado 27 de Noviembre de 2010, en el horario de 08:00 a 12:00 horas.
b. Corte total de Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y Tornquist, el día de la prueba,
en el horario de 05:00 a 12:00 horas, dejando un carril libre para ambulancias y
vehiculos de emergencia.
c. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, de las arterias
por donde se desarrolla la prueba.
d. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1314/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.277.076-DGCUL-2010, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Santuario de Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Sábado 27 de Noviembre de 2010, en el horario
de 18:00 a 22:30 horas, con motivo de celebrar las Fiestas Patronales, según el
siguiente detalle:
Celebración Religiosa: Curapaligüe entre Asamblea y Av. Eva Perón. Procesión:
Partiendo desde la puerta del Santuario, por Curapaligüe, Av. Eva Perón, Emilio Mitre y
Asamblea hasta la puerta del Santuario;
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de suma importancia para los miembros de esa comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Santuario de Nuestra
Señora de la Medalla Milagrosa, a través de la Dirección General de Cultos, el día
Sábado 27 de Noviembre de 2010, en el horario de 18:00 a 22:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de celebrar las Fiestas
Patronales, según el siguiente detalle:
Celebración Religiosa: Curapaligüe entre Asamblea y Av. Eva Perón. Procesión:
Partiendo desde la puerta del Santuario, por Curapaligüe, Av. Eva Perón, Emilio Mitre y
Asamblea hasta la puerta del Santuario.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Curapaligüe entre Asamblea y Av. Eva Perón, sin afectar bocacalles.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, afectando dos carriles de las arterias
por donde se desarrolla la procesión.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los peregrinos.
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Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rigidas
continuas a fin de separa el transito de la zona del evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1315/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.313.230-SSDEP-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Región Sanitaria I y otros, a través de la
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Sábado 27 de Noviembre de 2010, en el horario de 08:00 a 12:00 horas, con
motivo de la realización de una Caminata denominada “Caminando por la Salud“,
según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la Av. Caseros frente al N° 1900, p or esta, Esteban de Luca,
Rondeau, 24 de Noviembre, Pepirí, Dr. Pedro Chutro, Av. Almafuerte y Av. Caseros
hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Región Sanitaria I y otros,
a través de la Subsecretaria de Deportes, el día Sábado 27 de Noviembre de 2010, en
el horario de 08:00 a 12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de una Caminata denominada “Caminando por la Salud“,
según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la Av. Caseros frente al N° 1900, p or esta, Esteban de Luca,
Rondeau, 24 de Noviembre, Pepirí, Dr. Pedro Chutro, Av. Almafuerte y Av. Caseros
hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha
según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la caminata.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso de
los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1316/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPETA Nº
1.296.492-CGPC15-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Carpeta mencionada, la Fundación Caminos, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal 15, solicita permiso para la afectación de la calzada
Gregoria Pérez entre Av. Álvarez Thomas y Giribone, el día Sábado 27 de Noviembre
de 2010, en el horario de 12:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar un Festival
Artístico Cultural;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana,
para
el
dictado
del
acto
administrativo
respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Fundación Caminos, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal 15, de la calzada Gregoria Pérez
entre Av. Álvarez Thomas y Giribone, sin afectar bocacalles, el día Sábado 27 de
Noviembre de 2010, en el horario de 12:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival Artístico Cultural.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1317/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.276.848-DGCUL-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Itatí, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Francisco
Acuña de Figueroa entre Potosí y Av. Díaz Vélez, el día Sábado 27 de Noviembre de
2010, en el horario de 18:00 a 02:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar una
Ceremonia Religiosa;
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de suma importancia para los miembros de esa comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de Itatí, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Francisco
Acuña de Figueroa entre Potosí y Av. Díaz Vélez, sin afectar bocacalles, el día Sábado
27 de Noviembre de 2010, en el horario de 18:00 a 02:00 horas del día siguiente, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Ceremonia
Religiosa.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1318/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO N°
1.372.509-DGRINS-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la UAI solicita permiso para la afectación de Solís
entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, el día domingo 28 de noviembre de 2010, en el
horario de 07:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “La
Cultura Solidaria en tu Barrio“.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
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corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la UAI, de Solís entre Av.
Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sin afectar bocacalles, el día domingo 28 de noviembre
de 2010, en el horario de 07:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “La Cultura Solidaria en tu
Barrio“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

Ministerio de Educación
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RESOLUCIÓN N.° 4655/MEGC/10.
Buenos Aires, 14 de septiembre 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, el Registro Nº 861845/SSIEYCP/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 246/2009 fue designada en el cargo de Directora General de
Educación de Gestión Estatal la Profesora María Leticia Palmira Piacenza (DNI
11.893.404);
Que dicha funcionaria presentó su renuncia al cargo antes mencionado, aceptándose
la misma por Decreto Nº 666/2010;
Que por el registro que se detalla en el visto tramita el informe final de gestión
presentado por la Profesora María Leticia Palmira Piacenza, 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 de la Profesora María Leticia Palmira
Piacenza (DNI 11.893.404) 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
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
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RESOLUCIÓN N° 4747/MEGC/10.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1341722/MEGC/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del Postitulo
Docente “Diplomatura en Matemática Educativa“ presentado por el Instituto Superior
del Profesorado “Dr. Joaquín V. González“;
Que el postítulo ha sido evaluado oportunamente en el marco de la Resolución Nº
2569/MEGC/2008, vigente al momento de su primer evaluación; mientras que la
segunda evaluación fue realizada a las modificaciones solicitadas a la institución
peticionante, con intervención del Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de
Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, según la Resolución
N° 734/MEGC/2010;
Que de la evaluación efectuada 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 se ha tomado en cuenta la recomendación expresada por el Consejo Asesor por el
que se considera muy valiosa la aprobación del Postítulo, ya que permite continuar
construyendo espacios de capacitación para la formación profesional en la materia;
Que el Postítulo contempla la aplicación de nuevas tecnologías a la enseñanza de la
matemática, identificando ésta área como un espacio propicio para el diseño de
trabajos interdisciplinarios que optimizan los recursos pedagógicos;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente y ha emitido
dictamen favorable respecto del Postítulo “Diplomatura Superior en Matemática
Educativa“.
Por ello y en uso de las facultades atribuidas por artículos 8 y 20 de la Ley N° 2506;
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Postítulo “Diplomatura Superior en Matemática
Educativa“, presentado por el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V.
González“
Artículo 2º.- El acto administrativo que aprueba el curso tendrá una vigencia de 2 (dos)
años cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación.
Artículo 3º.- 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 Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de Educación de
Gestión Estatal, 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 y a la Escuela de Capacitación CEPA, para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

N° 3555 - 01/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°43

RESOLUCIÓN N.° 4827/MEGC/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 9.045/07, la Resolución Nº 327/SSCRyAC/07, la Resolución Nº
057/SSGEFyAR/09, la Resolución Nº 4626/MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 327/SSCRyAC/07 se le impuso a la empresa CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L. una multa de PESOS MIL TREINTA Y OCHO CON TRECE
CENTAVOS, $ 1.038,13, de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 87º, 115º, 112º,
118º, y 92º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 964/2005;
Que conforme surge de la cédula obrante a fs. 20, el recurrente fue notificado con
fecha 27/11/07 de la Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, y se le
hizo saber en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por D.N.U. 1510/GCBA/97,
que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el Recurso
Jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;
Que el interesado, a fs. 21/24, interpone en tiempo y forma recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución Nº 327/SSCRyAC/07;
Que mediante Resolución Nº 057/SSGEFyAR/09 la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y de Administración de Recursos mantiene el criterio adoptado
en la Resolución Nº 327, manifestando que el planteo esgrimido por el recurrente
“carece de todo argumento atendible que logre modificar el temperamento adoptado
mediante Resolución Nº 327/SSCRyAC/07, toda vez que el recurrente no aporta
elementos de relevancia que desvirtúen el acto administrativo atacado“;
Que a fs. 33 el recurrente fue notificado con fecha 15/05/09 de la Resolución Nº
057/SSGEFyAR/09 en el domicilio constituido, y se le informó que disponía de cinco
días para ampliar el recurso jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin
que la interesada se presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del
recurso;
Que habiendo sido analizadas por los organismos técnicos involucrados y por la
Procuración General las explicaciones dadas por la adjudicataria, esta Dirección emitió
la Resolución Nº 4626/MEGC/09, mediante la cual se desestima el recurso jerárquico
en subsidio incoado por la contratista contra los términos de la Resolución Nº
327/SSCRyAC/2007;
Que dicho acto fue notificado a la interesada el 10 de agosto de 2009, haciéndole
saber que ha quedado agotada la vía administrativa, ello sin perjuicio que podrá recurrir
a través del recurso previsto en el art. 119º de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Que tal como consta a fs. 44/52, con fecha 26 de agosto de 2009 la interesada
interpone en tiempo y forma oportuna recurso de revisión contra la Resolución Nº
4626/MEGC/09, de acuerdo a lo previsto en art. 119º de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Que es menester poner de relevancia que el descargo de la recurrente al momento de

N° 3555 - 01/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°44

interponer recurso de revisión dice que: “...acompaña certificación del curso de BPM,
de Escobar Celia Rosana que condice con la argumentación vertida por esta parte...“;
Que el certificado del curso de capacitación de la señorita Celia Rosana Escobar,
obrante a fs. 46, es válido desde mayo de 2007, y la infracción fue constatada el día 30
de noviembre de 2006, fecha anterior a la validez de la misma, por ello no puede ser
esgrimido como documento decisivo que invoca el artículo 118 inc. a);
Que la recurrente adjunta al recurso de revisión documentación fotográfica expresando
en el recurso que: “...refuta la supuesta anomalía detectada en torno a la malla
metálica antinsectos...“;
Que compartiendo el criterio de la Procuración General en su dictamen Nº 76296
obrante a fs. 55/57, cabe aclarar que, según surge del Acta DGCYCE Nº 226/2006,
relacionada con las mallas metálicas que se encuentran en mal estado, las mismas no
cumplen con su función, pues están desprendidas dejando espacios sin cubrir. Y
considerando que la requirente en su presentación anterior manifiesta que: “...la malla
metálica fue oportunamente reparada y repuesta en su ámbito correspondiente...“, por
lo tanto se interpreta que reconoció el hecho, y pretende ahora introducir prueba
documental a través de fotos sin certificar, careciendo por ello de fecha cierta;
Que habiendo sido evaluada la situación planteada, las manifestaciones expresadas en
el recurso de revisión, no logran desvirtuar el cargo que se formulara, no existiendo
elemento alguno en el reclamo que permita sostener que ha mediado una errónea
apreciación de los hechos o de aplicación del derecho vigente en la materia que priven
de causa o motivación al objeto o procedimiento del acto recurrido;
Que compartiendo lo dictaminado por la Procuración General a fs. 56 vta. punto 3.-, de
las constancias de autos resulta que la presentación recursiva no aporta ningún
elemento que permita desvirtuar lo expresado en la Resolución Nº 327/SSCRyAC/07;
Que de la documental obrante en estas actuaciones resulta que han sido acreditados
acabadamente los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la prestataria
de los deberes impuestos por las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rige la presente contratación y por consiguiente corresponde la
penalidad aplicada;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la Ley Nº 1218, mediante Dictamen PG Nº 76296/10.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.-Desestímase el recurso de revisión interpuesto por la empresa CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L. contra los términos de la Resolución Nº 4626/MEGC/2009,
que desestima el recurso jerárquico incoado en subsidio contra los términos de la
Resolución Nº 327/SSCRyAC/07, quedando firme lo resuelto en el artículo 1º de esta
última Resolución.
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas, quien notificará
fehacientemente al interesado, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado
agotada la vía administrativa. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4828/MEGC/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 8486/2008, la Resolución Nº 326/SSGEFyAR/2008, la Resolución Nº
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161/SSGEFyAR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 326/SSGEFyAR/2008 se le impuso a la empresa DÍAZ
VELEZ S.R.L. una multa de PESOS CUATRO MIL QUIÑIENTOS OCHENTA Y TRES
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS, $4.583,77, de conformidad con lo dispuesto por
los Arts. 87º, 90º, 91º, 116º, 115º, y 98º inc. a), del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Nº 964/2005;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 24, el recurrente fue notificado de la
Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el 7/11/09 y se le hizo saber
en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 1510-GCBA-97
que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el Recurso
Jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;
Que conforme surge de las constancias arrimadas el interesado con fecha 10 de
diciembre de 2008 a fs. 26/30 vta. interpone recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio contra los términos de la Resolución Nº 326/SSGEFyAR/2008;
Que mediante el informe Nº 2069 - DGPySE -2009, la Dirección General de Proyectos
y Servicios a las Escuelas evalúa el recurso interpuesto por la firma y considera que se
debe rechazar el recurso interpuesto por considerarlo extemporáneo, ya que han sido
notIfIcados del acto administrativo que se pretende atacar en fecha 7/11/08 y la fecha
de presentación del recurso es de fecha 10/12/08;
Que por medio de la Resolución Nº 161/SSGEFyAR/2009 la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y de Administración de Recursos, ratifica la Resolución Nº
326/SSGEFyAR/2008;
Que conforme surge de la cédula obrante a fs. 33 el recurrente fue notificado de la
Resolución Nº 161/SSGEFyAR/2009 con fecha 26 de mayo de 2009, y se le informó
que disponía de cinco días para ampliar el recurso jerárquico en subsidio. Se
devolvieron las actuaciones sin que la interesada se presente a los fines de mejorar o
ampliar los fundamentos del recurso;
Que es menester poner de relevancia que en el descargo de la recurrente al momento
de interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio manifiesta que la
observación efectuada resulta circunstancial, no pudiendo generar con ello la
aplicación del máximo de la sanción prevista, siendo desproporcional con la falta
cometida, dando en síntesis explicaciones por los demás incumplimientos;
Que este agravio ha sido analizado por la Dirección General de Servicios y Proyectos a
Escuelas a fs. 31, en cuanto indica que efectivamente se ha tomado el límite máximo
de la penalidad a aplicar, ello en ejercicio de la facultad discrecional que ostenta;
Que, consecuentemente con ello, la Resolución Nº 161-SSGEFyAR-09 ratificó la
Resolución Nº 326-SSGEFyAR-2008, imponiendo a la empresa una multa de PESOS
CUATRO MIL QUIÑIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y SIETE
CENTAVOS, $4.583,77;
Que compartiendo el criterio adoptado en la Resolución Nº 161/SSGEFyAR/2009, cabe
aclarar que en el sistema de penalidades del Pliego Licitatorio, a los fines de ponderar
el monto de la multa, efectivamente no especifica el porcentaje, sino que establece la
preposición “Hasta“, como límite máximo, para su determinación, la cual permite inferir
un monto menor, dentro de ese marco. Sin embargo, en este caso específico, atento
los antecedentes, la calidad de la prestación y la circunstancialidad de los hechos se
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fijó
el
límite
máximo
para
ponderar
la
multa;
Que ello es así, pues se sustenta en la facultad discrecional que tiene la
administración, que siendo una modalidad de la actividad administrativa pública,
expresa el juicio prudente de la autoridad en el ejercicio de la competencia a ella
otorgada, con el fin de elegir dentro de ciertos límites y entre distintas alternativas
legales, la más justa, oportuna y conveniente, para satisfacer cualquier necesidad
relacionada con el interés público. Pertile, A. “La discrecionalidad administrativa“, Ed.
Arpón;
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los
pormenores de los incumplimientos cometidos por la recurrente, no habiendose
vulnerado su derecho de defensa toda vez que se ha observado el cumplimiento
estricto al traslado de rigor, de conformidad con las facultades conferidas por el Pliego
de Bases y Condiciones Licitación Pública Nº 964/05;
Que resulta menester recordar que por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de
Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuanto establece
cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes
en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de esta última;
Que es menester poner de relevancia que la conducta asumida por la empresa DÍAZ
VELEZ S.R.L. pone en evidencia que la cocontratista olvidó que el “Contrato
Administrativo“ constituye “Ley para las Partes“ y que debió actuar diligentemente ya
que es un colaborador de la Administración en la concreción de un fin público;
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la imposición de las
penalidades de las que se ha hecho pasible;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la Ley Nº 1218, mediante Dictamen PG Nº 76206/10.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa DIAZ VELEZ
S.R.L. contra los términos de la Resolución Nº 326/SSGEFyAR/2008, que sancionó a
dicha empresa con una multa de PESOS CUATRO MIL QUIÑIENTOS OCHENTA Y
TRES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS, $4.583,77, por los motivos reseñados en
los considerandos, la cual fue ratificada por la Resolución Nº 161/SSGEFyAR/2009.
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas, quien notificará
fehacientemente al interesado, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado
agotada la vía administrativa, ello sin perjuicio de que podrá recurrir en reconsideración
por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto
1510-GCBA-97, en su art. 119.Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 4830/MEGC/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 923241/DGAR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Administración de
Recursos, del Ministerio de Educación, propicia la designación del señor Ángel Marcelo
Evelson, D.N.I. 11.451.026, CUIL. 20-11451026-3, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 16 de junio de 2010;
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 EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 16 de junio de 2010, al señor Ángel Marcelo
Evelson, D.N.I. 11.451.026, CUIL. 20-11451026-3, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General Administración de Recursos, del Ministerio de
Educación, con 6000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 169/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064 y Decreto Nº 325-GCBA-2008, la Ley Nº
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2.506, el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 y el Expediente Nº 656947/2010; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente referido en el visto tramita el llamado a licitación Privada
de obra menor “Demarcación Horizontal – DH 6/10”;
Que a tal fin la Dirección General de Transito, dependiente de la Subsecretaría de
Transporte en su carácter de organismo técnico elaboró la documentación licitatoria
correspondiente a la presente contratación;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de SESENTA (60) días corridos, contados a
partir de la Orden de Ejecución;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS TRESCIENTOS NOVENTA
MIL ($ 390.000,00);
Que en tal sentido, en cumplimiento del Decreto Nº 1.825-GCBA-2007, obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al ejercicio 2010;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y disponer el
pertinente llamado para la Licitación Privada de Obra Menor Nº 325/2010 referente a la
Obra: “Demarcación Horizontal – DH 6/10”;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 13.064, la presente licitación
deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
325-GCBA-2008, la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la Licitación Privada de Obra Menor Nº 325/2010,
referente a la Obra: “Demarcación Horizontal – DH 6/10”; y el Presupuesto Oficial de
PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL ($ 390.000,00).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 325/10, para el día 14 de
Diciembre de 2010 a las 13:00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones sita en
Carlos Pellegrini 211 9° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obra
Pública N° 13.064.
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011.
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 14 de Diciembre de
2010 a las 13:00 hs.
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
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10 de la Ley de Obras Públicas y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Tránsito y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 565/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 41793/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Gral.
Mariano Acha Nº 3440, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 115,13m2 de los cuales
33,83m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Garaje y Depósito
Familiar) en tanto que 81,30m2 en forma no reglamentaria (PB: Quincho, Paso, Sector
Comedor y Escalera; PA: Dormitorio, Baño y Palier), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(fojas 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 51 a 59); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 43/44 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
primera y Tercera clase”, el Art. 4.6.3.5 “Escaleras secundarias, sus características” y
el Art. 4.6.4.7 Iluminación y Ventilación naturales de locales a través de partes
cubiertas”, 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.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.
43/44), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
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Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 51 a 59, ampliación conformada por
un total de 115,13m2, de los cuales 33,83m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, y 81,30m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Gral.
Mariano Acha Nº 3440, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz. 70 Parc. 31F,
cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras
en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las
citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 566/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 8182/2008, la Presentación a Agregar Nº 1; y,
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado expediente se consulta respecto de la localización del uso
“Comercio Minorista venta de ropa confeccionada para hombres, Taller de corte,
reparación de ropa”, en el inmue-ble sito en la calle Enrique Martínez Nº 381, U.F. Nº 1
Planta Baja, con una superficie de 145,87m²;
Que en atención a la mencionada consulta se dictó la Disposición Nº 512-DGIUR-08
con fecha 17 de julio de 2008, autorizando desde el punto de vista urbanístico la
localización del uso: “Comercio Minorista venta de ropa confeccionada para hombres”,
en el inmueble en cuestión;
Que por Presentación a Agregar Nº 1, se solicita reconsideración para la actividad
“Taller de corte, reparación de ropa”,
Que en dicha presentación, el profesional describiendo el desarrollo de la actividad
dice:……” que la actividad preponderante es la venta de ropa confeccionada, resultado
del diseño de sastrería que allí se efectúa, preparado de la prenda en moldería y corte
de las prendas para sus distintos talles, luego se realiza su industrialización en talleres
externos….. ;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística
informa mediante Dictamen Nº 2598-DGIUR-2008, que el uso “Taller de corte,
reparación de ropa” de acuerdo a los términos de la Ley Nº 2216 del 29 / 1/ 2007, B.O.
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Nº 2614, relativa a los establecimientos que desarrollan actividades de Industria
Manufacturera o de Reparación y Mantenimiento en su Art. 7 dice: “Art. 7- Para las
actividades productivas a desarrollarse en los distritos de zonificación R1a, R 1b1, y
R1bII, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el articulo 6to de la presente,
el Consejo evaluara en cada caso, la conveniencia o no de su localización….”
Que toma la debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, indicando
mediante Informe Nº 049-CPUAM-09, que: …el grado de molestias no es el único
parámetro a tener en cuenta, porque muchas actividades que efectivamente ocasionan
molestias, ceden ante su carácter de usos complementarios del principal residencial,
que se consideran necesarios y útiles para el desarrollo barrial….por lo que las razones
invocadas por el recurrente no conmueven lo expresado oportunamente en Informe Nº
236-CPUAM-08, en el cual consideró que no debe admitirse la actividad “Taller de
corte y reparación de ropa” por resultar éste un uso industrial incompatible con el
carácter de la Zona 2 del Distrito U20;
Que el Área Técnica vuelve a tomar intervención mediante Dictamen Nº
4277-DGIUR-10, indicando que este tipo de usos “Talleres de Corte y reparación de
ropa” se encuentra comprendido en la Ley 2216 de Ciudad Productiva;
Que en tal sentido, y en función del análisis realizado dicha Área Técnica, entiende que
la actividad predominante en el inmueble en cuestión, sería la venta de ropa
confeccionada, resultando el preparado de la prenda (moldería y corte de prendas) en
otros talleres, mientras que en este, sólo se efectuaría terminación de cosido,
colocación de hombreras, forros, ojalado y demás;
Que mediante Dictamen Nº 4277-DGIUR-10 el Área Técnica competente de la
Dirección General de Interpretación Urbanística y en función de la disparidad de
criterios; solicita que esta Subsecretaría de Planeamiento se expida, en un todo de
acuerdo a lo normado por la Resolución Nº 365-SIyP-2006;
Que el Director General de Interpretación Urbanística acuerda los términos de dicho
Dictamen, elevando los presentes a esta Superioridad;
Que en función de lo actuado puede corroborarse que existen diferencias de opinión
entre el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística
y el Consejo del Plan Urbano Ambiental, por lo que resulta de aplicación lo estipulado
en la Resolución Nº 365-SIyP-2006;
Que en el Dictamen Nº 4277-DGIUR-2010 antes citado se realizó un análisis
minucioso, respecto de la localización del uso “Taller de corte, reparación de ropa” en
el local en cuestión y en un todo de acuerdo a las normas previstas en el Código de
Planeamiento Urbano, concluyendo en forma favorable sobre dicha localización;
Que en cambio en el Informe Nº 049-CPUAM-2009 expone como razones que el
mismo se trata de un uso industria, por lo cual el Consejo del Plan Urbano Ambiental
no considera conveniente la localización de los usos solicitados;
Que en tal sentido, se entiende que la actividad predominante en el inmueble en
cuestión, sería la venta de ropa confeccionada, resultando el preparado de la prenda
en otros talleres, mientras que en este, sólo se efectuaría terminación de cosido,
colocación de hombreras, forros, ojalado y demás, por lo que no se trataría de un uso
industrial;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Nº 365-SIyP-2006,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista venta de ropa confeccionada para hombres, Taller de corte,
reparación de ropa” en el inmueble sito en la calle Enrique Martínez Nº 381, U.F. Nº 1
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 145,87m² (Ciento cuarenta y cinco metros
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cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de su
notificación. Dentro de este plazo los interesados deberán presentar la documentación
pertinente ante él o los Organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente a
través de la Dirección General de Interpretación Urbanística, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 567/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 51718/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Gral.
César Díaz Nº 2525, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 87,85m2 de los cuales
71,64m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina, Dormitorio,
Sector Baño y Sector Quincho; PA: Depósito y Lavadero) en tanto que 16,21m2 en
forma no reglamentaria (PB: Paso, Dormitorio y Sector Quincho), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (fojas 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 37 a
41 y 43); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
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 no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 14;
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. 4.7.1.9 “Ancho Mínimo de circulación interna en vivienda
permanente”, todos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente
Interno” 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.50 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 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

N° 3555 - 01/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°53

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 37 a 41 y 43, ampliación
conformada por un total de 87,85m2, para la finca sita en la calle Gral. César Díaz Nº
2525, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 79 Parc. 29A, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 568/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 222898/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en Av. Nazca Nº
5320, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Depósito familiar, Cocina y
Hall) y una ampliación conformada por un total de 138,58m2 de los cuales 135,36m2
fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar, Comedor, Lavadero, Hall,
Guarda útiles, Depósito, Pasillo y hall; PA: Dormitorio y Toilette) en tanto que 3,22m2
en forma no reglamentaria (PB: Escalera) según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas Nº
12) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 43 y 46 a 49); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 32/33 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 29;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
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nº
24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.55 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.
32/33), 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 43 y 46 a 49, ampliación
conformada por un total de 138,58m2, de los cuales 135,56m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria y 3,22m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en Av.
Nazca Nº 5320, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 75 manz. 24 Parc. 26, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 569/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 44600/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Rivera
Indarte Nº 477/79 UF Nº 3, 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 62,21m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Sector Cocina; Azotea: Escalera,
Lavadero, Baños, Hall 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 1 y 3 a 8), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 64 a 65 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
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Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 51 a 63 y 70 a
71;
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”, el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales y Distancias Mínimas entre
solados”, el Art. 4.6.3.2 “Áreas y Lados Mínimos de las cocinas, baños y retretes,
lavaderos y secaderos” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus características”,
todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 66 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. 64
a 65), 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 3 a 8, ampliación conformada
por un total de 62,21m2, para la finca sita en la calle Rivera Indarte Nº 477/79 UF Nº 3,
Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 105 Parc.35, 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.° 571/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 42789/2005 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Cátulo
Castillo Nº 3230/40, y
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Agencia Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 120,25m2 de los cuales
112,27m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (3º Piso: Dormitorios y
Baños), en tanto que 7,98m2 en forma no reglamentaria (3º Piso: Sector Dormitorio),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 158/159) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 175, 176, 179, 182 a 186 y 188 a 196), con destino
Vivienda Multifamiliar y Agencia Comercial;
Que obra a fojas 198 a 199 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 54;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.2 “Relación
entre altura y separación de paramentos” 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. 187 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. 198 a 199), 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 175, 176, 179, 182 a 186 y 188 a
196, ampliación conformada por un total de 120,25m2 de los cuales 112,27m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria, para la finca sita en la calle Cátulo Castillo Nº
3230/40, Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 32 manz. 72 Parc. 2F, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar y Agencia 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
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RESOLUCIÓN N.° 573/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 237449/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ruiz
Huidobro Nº 3377/79 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 42,43m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio y Estar Comedor) según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 31 a 37), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 19 a 20 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 46/49;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 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. 19
a 20), 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 31 a 37, ampliación conformada
por un total de 42,43m2, para la finca sita en la calle Ruiz Huidobro Nº 3377/79 UF Nº
1, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 61 Parc.14C, 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.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 574/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 150549/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Balbastro Nº 5118, 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 41,34m2 de los cuales
30,17m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Dormitorio y Vestidor) en
tanto que 11,17m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor Cocina Lavadero y
Escalera) 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 37 y 39 a 42), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 28 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.5 “Escaleras Secundarias, sus
características” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de locales de primera clase”,
todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 47 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 15
a 28), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 37 y 39 a 42, ampliación
conformada por un total de 41,34m2, para la finca sita en la calle Balbastro Nº 5118,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 64 manz. 29 Parc. 15, 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.° 575/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 50302/2003 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Bacón Nº
4957/59, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 51,17m2 de los cuales
29,37m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Paso y Depósito; 2º
Piso: Lavadero, Costura y Planchado, Alero y Baño) en tanto que 21,80m2 en forma no
reglamentaria (1º Piso: Dormitorio, Ante Cámara, Baño y Escalera) según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (fojas Nº 37) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 47
a 54); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 42/43 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” 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.55 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.
42/43), 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
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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 47 a 54, ampliación conformada por
un total de 51,17m2, para la finca sita en la calle Bacón Nº 4957/59, Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 179 Parc. 11, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 576/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 45360/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Primera
Junta Nº 3495, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 151,35m2 de los cuales
132,60m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor, Cocina
Lavadero y Porch; PA: Dormitorios, Paso y Baño) en tanto que 18,75m2 en forma no
reglamentaria (PB: Parrilla, Escalera y Protección Alero), según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(fojas 11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 49 a 55); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 21/23 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 no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características”, ambos del Código de la Edificación 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.56 las obras ejecutadas sin permiso citadas
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no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
21/23), 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 49 a 55, ampliación conformada por
un total de 151,35m2, de los cuales 132,60m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, para la finca sita en la calle Primera Junta Nº 3495, Nomenclatura
Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 2 Parc. 28D, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 578/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 73069/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Corrales
Nº 1978/82, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Cochera;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 223,52m2 de los cuales
210,14m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Escalera, WC y
Cochera; PA: Escalera, Estar Comedor, Dormitorio, Baño, Cocina Lavadero) en tanto
que 13,38m2 en forma no reglamentaria (PA: Dormitorio), según surge de los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 36 a 42); con destino “Vivienda
Unifamiliar y Cochera”;
Que obra a fojas 34/35 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 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
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que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de locales
de primera clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.43 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.
34/35), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 36 a 42, ampliación conformada
por un total de 223,52m2, de los cuales 210,14m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, y 13,38m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle
Corrales Nº 1978/82, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 46 manz. 111 Parc. 14B,
cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar y Cochera”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 579/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 39286/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Tres
Arroyos Nº 3545, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 225,13m2 de los cuales
89,52m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor, Alero,
Baños, Toilette, y Estar Íntimo; PA: Lavadero) en tanto que 135,61m2 en forma no
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reglamentaria (PB: Garaje, Dormitorios, Cocina, Galería y Paso; PA: Estudio y Paso)
según surge del cotejo entre los planos presentados para regularizar la situación (fojas
1 y 3 a 13); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 19/20 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 14;
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”, el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda Clase
y Escaleras Principales” y el Art. 7.7.1.2 “Lados Mínimos de las Cocheras”, 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.30 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.
19/20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 13, ampliación conformada
por un total de 225,13m2, de los cuales 89,52m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria y 135,61m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Tres
Arroyos Nº 3545, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 90 Parc. 24, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 689/MDUGC/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.299.009-DGPUYA/10, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Carpeta se propicia una redistribución de los créditos
asignados a las Unidades Ejecutoras 307 y 2.301 dependientes de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura;
Que la citada redistribución es necesaria para financiar los gastos de que son
necesarios para finalizar las actividades desarrolladas en el Convenio con la FADU;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
III del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del Requerimiento nro.
3.960/10 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subdirección Operativa Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 696/MDUGC/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.278.820-SSPUAI/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Carpeta se propicia una redistribución de los créditos
asignados a las Unidades Ejecutoras 307 y 2.301 dependientes de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura;
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Que la citada redistribución es necesaria para financiar las erogaciones producto de las
liquidaciones pendientes de liquidar de la Orden de Compra 39.938/08 correspondiente
a un Estudio Multidisciplinario realizado por los Arquitectos Serra;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
III del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del Requerimiento nro.
3.935/10 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9º del Decreto Nro. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subdirección Operativa Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial. Regístrese, Chaín

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 1025/MDSGC/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05,
379-MDHYSGC-2007, el Registro N° 827255-SSTED-2010. y
CONSIDERANDO:

la

Resolución

N°
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Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 3o de la Ley N° 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el Art. 4o de la misma
norma designa Autoridad de Aplicación a este Ministerio;
Que el Art. 3o del Anexo I del Decreto N“ 1076/05, dispone como requisito obligatorio
para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“,
Que el Art. 5o de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que el establecimiento sito en la calle Fournier N° 3014, PB, PA, Terraza, ha sido
inscripto en el “Registro Único y Obligatorio tío Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, con el Registro N° 0286, Categoría
“A - C“, con la titularidad de Carlos Alberto Montes, con la denominación de “Nueva
Pompeya““, con una capacidad habilitada de 64 (sesenta y cuatro) camas, y
registrando como director profesional al Di. Gustavo Osvaldo Cavadini, médico Mat. N°
69241 T° 20 F 127, ello mediante Resolución N° 379-MDHYSGC-2007
Que atento el Certificado de Transferencia de Habilitación otorgada por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, a través de ¡a Disposición Nro.
11255-DGHyP-09, mediante Registro N° 827255-SSTED-2010. la Sra. Cintia E-.
Torres, en su carácter de socio-gerente de la residencia geriátrica “Nueva Pompeya“,
solicita la transferencia de la titularidad a nombre de Residencia Nueva Pompeya
S.R.L., conforme la titularidad de la transferencia de habilitación mencionada
precedentemente, como asimismo, solicita la inscripción del Dr Jorge; Hugo Lanatta,
médico, Mat. Nac. N° 97225, al cargo de la dirección profesional del establecimiento,
en el Registro N° 0286 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1o.- Modificase la titularidad del establecimiento sito en la calle Fournier 3014,
PB, PA, Terraza, inscripto bajo Registro Nro 0286, en el Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires,
registrando a Residencia Nueva Pompeya S.R.L en reemplazo de Carlos Alberto
Montes.
Artículo 2°.- Regístrase al Dr. Jorge Hugo Lanatta, médico Mat. Nac. N° 97225 como
director profesional del establecimiento sito en la calle Fournier 3014, PB, PA, Terraza,
inscripto bajo el N° 0286, en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires, en reemplazo del
Dr. Gustavo Osvaldo Cavadini Mat. N° 69241, T° 20 F 127.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y
a la Dirección de Fiscalización y Control, dependientes de la Agencia Gubernamental
de Control. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Tercera
Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular del establecimiento Residencia Nueva
Pompeya SRL“, sito en la calle Fournier 3014, PB, PA, Terraza. Cumplido. Archívese.
Vidal
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RESOLUCIÓN N.° 1029/MDSGC/10.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N°
1.094.287/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por el agente Rosenthal, Nicolás DNI. N° 16.557.384,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del
día 01-10-10 y hasta el día 30-09-11;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, el mencionado agente ha requerido la licencia, en virtud que el Pastor Presidente
de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), la Iglesia luterana mas antigua de
nuestro país le ha ofrecido la responsabilidad de la Coordinación Nacional de todos sus
proyectos sociales, abarcando desde los hogares y centros de día para niños y
ancianos, comedores, escuelas y hospitales, hasta programas de acompañamiento de
nuestros pueblos originarios, mas los contactos con agencias internacionales de
cooperación que las mismas conllevan, por el periodo precitado;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
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- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente Rosenthal,
Nicolás DNI. N° 16.557.384, perteneciente a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio
de Desarrollo Social, a partir del día 01-10-10 y hasta el día 30-09-11, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y el Artículo 1o del Decreto N°
1.550-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración - Direcciones Operativa de Apoyo a Liquidaciones
y Administración de Personal, a la Dirección General de Niñez y Adolescencia,
Subsecretaría de Promoción Social, debiendo esta última practicar fehaciente
notificación de la presente Resolución al agente precitado. Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN N.° 1083/MDSGC/10.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica
N° 2.482/2008- SIGAF 417/2009, Decreto N° 219/2009, Expediente N° 1060999/2009
y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el expediente citado en el visto, la firma TEYLEM S.A., ha interpuesto
Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición N°
23-DGFSCIV-2009 del 15/10/2009, mediante el cual se le impuso una multa de Pesos
Trescientos Cincuenta y Nueve ($ 359), ello con origen a los incumplimientos que
oportunamente fueron consignados en el Acta de Incumplimiento N° 7 de fecha
17/07/2009;
Que, en el marco de la Licitación Publica N° 2.482/08 (SIGAF 417/2009), la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, es el órgano encargado de imponer
penalidades a las empresas adjudicatarias, mediante acto fundado, según surge del
Art. 61 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, conforme dicha Acta, la referida firma incurrió en las siguientes infracciones:
entrega de víveres secos que no se ajustan a las especificaciones técnicas solicitadas
en el pliego, entrega de víveres frescos fuera de horario, y entrega de carne no
envasada al vacío como así también zanahorias en malas condiciones;
Que, estos incumplimientos acaecieron en el Servicio de Entrega y Distribución de
Raciones de Alimentos en Crudo de Víveres Secos y Frescos destinados a la población
de los grupos comunitarios, pertenecientes al Programa de Apoyo, Fortalecimiento y
Consolidación de Grupos Comunitarios, dependientes de la Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad civil, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, la empresa formuló su descargo, el cual fue analizado y desestimado por la
Dirección General;
Que, por Disposición N° 09-DGFSCIV-2010, la mencionada Dirección General
desestimó el recurso de Reconsideración que fuera deducido por la Firma Teylem,
cuyos fundamentos fueron (...) “que el acto administrativo atacado- Disposición N°
23-DGFSCIV-2009 había sido producto de un exhaustivo análisis de los elementos
obrantes en autos, habiéndose consignado acabadamente los motivos por los que se
procedió a su dictado, configurándose además las circunstancias de hecho y de
derecho que lo justifican, no habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a
estudio elementos para rever la medida“(...);
Que, de conformidad con las disposiciones vigentes en materias de impugnación de
actos administrativos se ha tramitado el pertinente recurso Jerárquico en Subsidio
contra la mencionada Disposición;
Que, con fecha 26 de mayo de 2010 se le notificó fehacientemente a la firma
interesada la posibilidad de ampliar o mejorar dentro del termino de cinco (5) días los
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio conforme a lo estipulado en
el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobado por D.N.U N° 1510/97;
Que, vencido el plazo legal mencionado en el considerando precedente, la recurrente
no se ha presentado a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso deducido;
Que, en esta instancia no se han aportado elementos relevantes que justifiquen
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rectificar
el
temperamento
adoptado
en
su
oportunidad;
Que, en consecuencia es procedente no hacer lugar al recurso jerárquico
subsidiariamente interpuesto por la firma Teylem;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 109 del DNU
N°1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCBA/97,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico incoado en subsidio contra la
Disposición N° 23-DGFSCIV-09, por la Empresa Teylem S.A., domiciliada en la Av.
Presidente Roque Sáenz Peña 1150, 9o piso, Oficina 83 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en Intranet página Web: www.buenosaires.gov.ar. Comuniqúese a la Dirección General
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Notifíquese a la firma interesada en los
términos de los Art. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N°
41/LCBA/97, haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es
susceptible del recurso previsto en el Art. 119 del mencionado Decreto. Cumplido.
Archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 1087/MDSGC/10.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/GCBA/05, Resolución N°
437-MDSGC-2008, y Registro N° 967049-SSTED-10.
CONSIDERANDO:
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
establecimientos residenciales para Personas Mayores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el articulo 3o de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el artículo 4o de la
misma norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que el artículo 3o del Anexo I del citado Decreto, dispone como requisito obligatorio
para el funcionamiento de los Establecimientos Residencíales, la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores“;
Que el articulo 5o de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que el establecimiento denominado “Yesterday“, sito en la calle Guardia Vieja N°
4563/65, PB, 1o PISO, entrepiso y PA, ha sido inscripto en el “Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de
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Buenos Aires“, en el Registro N° 506, en las Categorías A y C, con la titularidad de
Dora Mercedes Spalt, y la dirección profesional de Ángel Edmundo Lazaroni, médico,
Matricula N° 31882, tomo 45 folio 191, con una capacidad habilitada de treinta y cuatro
(34) camas; ello mediante Resolución N° 437-MDSGC-08 de fecha 21 de febrero de
2008;
Que mediante Registro N° 967049-SSTED-10, el Dr. Lazaroni, Ángel Edmundo, ha
solicitado la exclusión a su cargo de director profesional del establecimiento sito en la
calle Guardia Vieja N° 4563/65, PB, 1o PISO, entrepiso y PA en el Registro N° 506 del
Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores obrante en la Unidad de Gestión de Control y Registro;
Que no obstante lo expuesto en el considerando precedente, el titular del
establecimiento no ha designado nuevo director con titulo profesional universitario afín
a la actividad o prestaciones desarrolladas, lo cual es necesario para proceder al
registro de la baja del Dr. Lazaroni, Ángel Edmundo, a su cargo de director profesional,
a los efectos de no dejar acéfalo dicho cargo en el Registro N° 506 del Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de
Buenos Aires“;
Que el artículo 5o, inciso e) del Anexo I del Decreto 1076/GCBA/05, establece las
funciones y atribuciones de la Unidad de Control y Registro de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores, entre las que se encuentra la de solicitar a la
Dirección General de Fiscalización y Control la clausura del Establecimiento
Residencial para Personas Mayores, cuando existan causas graves por encontrarse
afectadas las condiciones de seguridad, higiene, salubridad, funcionamiento y calidad
en las prestaciones.“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Intimase a Dora Mercedes Spalt, titular del establecimiento residencial
para personas mayores “Yesterday“, sito en la calle Guardia Vieja N° 4563/65, PB, 1°
PISO, entrepiso y PA, a que en el plazo de 10 días hábiles designe director con titulo
profesional universitario afín a la actividad o prestaciones desarrolladas, para su
inscripción en el Registro N° 506 en reemplazo del Dr. Ángel Edmundo Lazaron, del
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, obrante bajo la órbita del Organismo Fuera de
Nivel Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este
Ministerio de Desarrollo Social, ello bajo apercibimiento de solicitar la clausura
preventiva del establecimiento mencionado ut- supra, de conformidad a lo dispuesto
por el art. 5o, inc e) punto 3, del Anexo I del Decreto 1076/GCBA/05.
Artículo 2o.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaría de Tercera Edad para su conocimiento y
demás efectos. Notifíquese en forma fehaciente al titular del Establecimiento
“Yesterday“, Sra. Dora Mercedes Spalt, sito en la calle Guardia Vieja N° 4563/65, PB,
1o PISO, entrepiso y PA. Cumplido. Archívese. Vidal
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Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN N.° 497/MDEGC/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 788572/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia
la designación de la señora María Fernanda Fasce, D.N.I. 29.039.047, CUIL.
27-29039047-3, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de julio de
2010;
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 DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2010, a la señora María Fernanda
Fasce, D.N.I. 29.039.047, CUIL. 27-29039047-3, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica,
del Ministerio de Desarrollo Económico, con 2334 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 538/MDEGC/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 1.280.525/10, y
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CONSIDERANDO:
Que el Dr. Miguel Ángel De Virgilis, titular de la Subsecretaría de Trabajo, se ausentará
de la Ciudad por razones de salud, entre los días 25 y 29 de octubre de 2010, inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría de
Trabajo, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase al Subsecretario de Inversiones, Lic. Carlos Luis Pirovano,
la atención y firma del despacho de la Subsecretaría de Trabajo, mientras dure la
ausencia de su titular, entre los días 25 y 29 de octubre de 2010, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo y a la Subsecretaría de Inversiones.
Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 574/MDEGC/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.056, el Decreto Nº 1.063/09, los Expedientes Nros. 1.296.257/10 y
1.345.568/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires creándose el Ministerio de Desarrollo Económico;
Que el Decreto Nº 1.063/09 modificó la estructura organizativa del citado Ministerio, la
que había sido aprobada por el Decreto N° 2.075/07 de Estructura Orgánico Funcional
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Expediente Nº 1.296.257/10, el Dr. Miguel Ángel de Virgilis, DNI Nº
4.550.938, CUIL 23-04550938-9, presentó su renuncia a partir del día veintinueve (29)
de octubre de 2010, al cargo de Subsecretario de la Subsecretaría de Trabajo del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por tal motivo, resulta necesario designar al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría de
Trabajo mientras tramita la designación del nuevo funcionario a cargo de la
mencionada Subsecretaría.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Encomiéndase al señor Subsecretario de Inversiones, Lic. Carlos Luis
Pirovano, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de
Trabajo desde el día veintinueve (29) de octubre de 2010 hasta la designación del
nuevo Subsecretario de Trabajo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretarías de Trabajo y de Inversiones y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.
Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 76/SSHU/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del Expediente Nº 4829546/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por Registro Nº 1456759-DGIHU-09, que obra a fojas 20, con fecha 30/11/2009,
la contribuyente Gabriela F. Boquín, dentro del plazo de 10 diez días hábiles, interpone
recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra la Disposición Nº
315-DGIHU-2009, mediante la cual se notificó lo actuado en el Registro Nº
1091967-MAYEPGC-2009 incorporado a las actuaciones nombradas;
Que la citada Disposición dictada por la Dirección General de Inspección, notificó a la
contribuyente que su reclamo por falta de higiene en el terreno sito en la calle Grecia
esquina Gral. Paz, se encontraba tramitando mediante Registro Nº
338-MAYEPGC-2009 en la Dirección General de Rentas a los fines que esta informe la
titularidad de dominio del predio de marras, con el objeto de intimar a su propietario a
realizar las mejoras establecidas por la Ordenanza Nº 33.581;
Que la recurrente cumplimentó los recaudos legales establecidos en el Decreto Nº
1.510/97 de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
se encuentra debidamente notificada;
Que la contribuyente interpone Recurso de Reconsideración contra lo dispuesto por la
Disposición Nº 315-DGIHU-2009, en cuanto ordena el archivo de las actuaciones, sin
resolverse la denuncia interpuesta, ni ordena medida alguna de prevención de dengue,
control de plagas, higienización del predio denunciado, como así tampoco ordena la
poda de los árboles que allí se encuentran, tal como fue requerido en cada
presentación;
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Que siendo el archivo del registro Nº 1091967-MGEYA-2009, donde obra la
Disposición Nº 315-DGIHU-2009 mediante la cual se le notificó lo actuado en dicho
Registro, a saber: que su reclamo por falta de higiene en el terreno sito en la calle
Grecia esquina Gral. Paz se encontraba tramitando por el Registro Nº
338-MAYEPGC-2009 en la Dirección General de Rentas a los fines que dicha unidad
informe sobre la titularidad dominial del predio de marras;
Que entonces, la contribuyente interpuso Recurso de Reconsideración contra la
Disposición Nº 315DGIHU-2009, que según su queja la misma disponía el archivo de
las actuaciones Nº 1091967-MAYEPGC-2009;
Que es dable aclarar, que el archivo dispuesto por el Director General de Inspección no
guarda relación con lo que es materia de análisis del fondo del reclamo, que es la
limpieza, fumigación, higienización y/o desratización del predio de marras;
Que las constancias obrantes en autos acreditan que el procedimiento administrativo
seguido se ajusta a derecho;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
modificatorias, y Decreto Nº 1.510/9;
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la Sra.
Gabriela Fernanda Boquín, con domicilio constituido en la calle Bartolomé Mitre Nº
1371 Piso 3º Depto. “I”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos notifíquese por cedula a la recurrente, gírese a
la Dirección General de Inspección. Elías

RESOLUCIÓN N.° 1357/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 518.168-DGOEP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitan los recursos jerárquicos en subsidio del de
reconsideración interpuestos por la Representante Legal del Consorcio Complejo Le
Parc, señora Mirta Noemí Rodríguez Pérez, por la señora María Rosa Figliuzzi y por el
señor Eduardo Azcuy, contra las Disposiciones Nº 3.909-DGOEP/09 y Nº
5.611-DGOEP/09, referidas al traslado y permiso otorgado al quiosco de diarios y
revistas que desarrolla sus actividades en la calle Azucena Villaflor a metros del cruce
con la calle Aimé Paine, en Puerto Madero;
Que por requerimiento judicial que tramitara en autos “ZABALETA ALFREDO JUAN
CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)”, Expediente Nº 25.848/0, ante
el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4, se resolvió trasladar el
puesto en cuestión de la Avda. Almirante Brown Nº 1.484 hacia la intersección de la
calle Aimé Paine y Azucena Villaflor, bajo apercibimiento de imponer sanciones
pecuniarias en cabeza de todos los responsables del procedimiento del permiso;
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Que en cumplimiento de la manda judicial citada, se dictó la Disposición Nº
3.909-DGOEP/09, mediante la cual se autorizó el traslado del puesto Nº 2.115 ubicado
en la Av. Almirante Brown frente a los Nº 1.484/1.488 a nombre del señor Horacio A.
Banegas, hacia la calle Azucena Villaflor, a nueve metros de la intersección con la calle
Aimé Paine;
Que posteriormente, por Disposición Nº 5.611-DGOEP/10, se otorgó al señor Juan
Alfredo Zabaleta el permiso de uso del espacio público por el término de un año para
emplazar la parada de diarios y revistas en las arterias citadas en el párrafo anterior;
Que los vecinos del Consorcio Le Parc Puerto Madero, a través de la Representante
Legal del Consorcio, interponen recurso de reposición mediante Registro Nº
492.299-DGOEP/10, contra los actos administrativos supra mencionados,
argumentando que en el otorgamiento del permiso no se tuvo en cuenta el impacto
ambiental que causa la instalación del quiosco; que se violan las disposiciones en
cuanto a la exhibición de material obsceno; que obstaculiza el ángulo de la visión de
las cámaras de video instaladas y que en el fallo antes mencionado se determina otro
lugar donde puede instalarse el quiosco;
Que la mencionada presentación fue considerada como recurso de reconsideración y
asimismo fue desestimada mediante Disposición Nº 4.269-DGOEP/10;
Que las presentaciones realizadas por María Rosa Figliuzzi y Eduardo Azcuy que
adujeron verse afectados por la instalación del quiosco de marras recibieron el mismo
tratamiento y fueron a su vez desestimados mediante el dictado de las Disposiciones
Nº 4.268-DGOEP/10 y Nº 2.693-DGOEP/10, las que fueron debidamente notificadas;
Que conforme surge de la normativa vigente, Ley Nº 449 que aprobó el Código de
Planeamiento Urbano, el accionar de la Administración se ajustó a derecho y se dio
cumplimiento a lo requerido por el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Ordenanza Municipal Nº 51.875/97 invocada por la Corporación Antiguo Puerto
Madero S.A. en el Registro Nº 233.167-DGOEP/10, sólo estableció una prohibición
transitoria para la instalación de quioscos como el que se trata en las presentes
actuaciones, cesando la misma cuando se sancionó la Ley Nº 449;
Que la referida norma establece en artículo 6.2.1 que “…La ocupación de las calzadas y
aceras de las actividades antedichas se ajustará a las limitaciones establecidas en la
Tabla Nº 6.2.1, la cual permite que la instalación de quiscos y puestos de venta de
diarios y revistas en la zona en cuestión;
Que la vigencia del mencionado permiso debe ajustarse estrictamente a lo normado en
la Ordenanza Municipal Nº 33.188/76;
Que en lo referente a la vigencia de la medida cautelar dictada, se debe tener en
cuenta que la misma ha finalizado en razón de haber quedado firme la sentencia
dictada en autos “ZABALETA ALFREDO JUAN CONTRA GCBA SOBRE AMPARO
(ART. 14 CCABA) EXPTE Nº 25.848/0”, conforme ello es privativo de la Administración
renovar o no el permiso a su terminación;
Que se les notificó por cédula a los recurrentes en fecha 12 de agosto de 2.010, que
conforme lo determina el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires disponen de un plazo de cinco (5) días a partir de la
notificación para mejorar o ampliar los fundamentos de los recursos jerárquicos que
operan en subsidio del de reconsideración;
Que los recurrentes no hicieron uso de tal derecho, correspondiendo resolver el
recurso interpuesto con los elementos habidos en los presentes obrados;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218 emitiendo el dictamen
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímanse los recursos jerárquicos que operan en subsidio del de
reconsideración incoados por los señores/as Mirta Noemí Rodríguez Pérez, María
Rosa Figliuzzi y Eduardo Azcuy contra las Disposiciones Nº 3.909-DGOEP/09 y Nº
5.611-DGOEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público y notifíquese a los interesados conforme las pautas establecidas en el capítulo
VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, consignando que este acto agota la vía administrativa, sin perjuicio de que
podrán interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 del
mismo plexo normativo. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1358/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 1.066.230/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el apoderado de Renault Argentina S.A., contra la
intimación que le fuera notificada el 20 de octubre de 2.009, mediante la cual se solicitó
a la empresa a adecuar el trámite de solicitud de permisos de anuncios publicitarios a
las Leyes Nº 2.936 y Nº 3.136;
Que asimismo el apoderado mediante el escrito de impugnación de la referida
intimación solicita la suspensión de los efectos de la misma hasta tanto se adopte una
decisión respecto al recurso administrativo incoado;
Que mediante Disposición Nº 1.377-DGOEP/10 se desestimó el recurso de
reconsideración intentado;
Que habiéndose resuelto el recurso de reconsideración y desestimado el mismo se le
notificó al apoderado de Renault Argentina S.A. que a efectos de resolver el recurso
jerárquico que operaba en subsidio, tenía un plazo de cinco días a partir de la
notificación para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso incoado, de
conformidad con lo determinado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, no habiendo hecho el quejoso uso del
derecho que le asistía;
Que en su presentación recursiva, la quejosa se agravia por cuanto sostiene que la
aplicación retroactiva de la normativa a la tramitación de autos, afectaría derechos
adquiridos, resultando inconstitucional conforme lo establecido por el artículo 3º del
Código Civil;
Que al respecto, corresponde señalar que la Ley Nº 2.936, conforme lo determinado
por el artículo 1º “…tiene por objeto regular las condiciones de la actividad publicitaria
exterior, con el fin de proteger, promover y mejorar los valores del paisaje urbano y de
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la imagen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quedan sometidas a las
disposiciones de esta Ley toda actividad publicitaria que se desarrolle y se perciba en
el espacio público cualquiera sea el sistema utilizado para la transmisión del mensaje y
las condiciones de colocación, conservación y retiro de instalaciones y/o elementos
publicitarios mediante los cuales se desarrolla y materializa la actividad objeto de la
presente. Quedan exceptuadas de los términos de la misma, la actividad publicitaria
que esté específicamente regulada…”;
Que en lo referido a su aplicación en el caso subexánime de la precitada norma, debe
tenerse en consideración lo determinado por su disposición transitoria, la que
establece, “…Los permisos y/o autorizaciones de publicidad en vigencia caducan en la
fecha fijada en cada uno de ellos. Todos los anuncios instalados que no se ajusten a
los requisitos contemplados en la presente Ley tienen un plazo de ciento ochenta (180)
días a contar desde la promulgación de la misma, para readecuarlos a sus requisitos,
sin que se produzca la caducidad de la vigencia de los permisos y/o autorizaciones
oportunamente otorgados. Los gastos que demande la readecuación a la norma
estarán a cargo del permisionario. Vencido este plazo la autoridad de aplicación queda
facultada a disponer la caducidad automática de los permisos y/o autorizaciones y el
retiro de los anuncios…”;
Que por lo expuesto, la propia norma establece un plazo para readecuar los anuncios a
sus requisitos, por lo que no se advierten razones para considerar que no resulte
aplicable a los permisos en trámite, cuando los anteriormente otorgados resultan
alcanzados por la normativa de referencia;
Que no habiendo el recurrente ampliado o mejorado los fundamentos del recurso
intentado, y no habiendo aportado argumentos que permitan cambiar el temperamento
adoptado oportunamente por la Administración, no cabe sino denegar el recurso
jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218 emitiendo el Dictamen Nº
79.519.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por el apoderado de Renault Argentina S.A., contra la intimación que le
fuera notificada el 20 de octubre de 2.009, mediante la cual se solicitó a la empresa a
adecuar el trámite de solicitud de permisos de anuncios publicitarios a las Leyes Nº
2.936 y Nº 3.136.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
y notifíquese a la interesada conforme las pautas establecidas en el capítulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, consignando que este acto agota la vía administrativa sin perjuicio de que podrá
interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 del mismo plexo
normativo. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1443/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
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1298 /MAYEPGC/10, el Expediente Nº 1.367.096/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expedinte del visto la Asociación Odontológica Argentina solicita la
autorización de uso de la Plaza de la República desde las 08.00 horas hasta las 18.00
horas (contemplando armado, limpieza y desarmado) del día 6 diciembre de 2010;
Que se realizará un acto de concientización con la entrega de folletería, con la finalidad
de llevar a cabo una Jornada de Prevención del Cáncer Bucal para lo cual se colocará
un escritorio, tres sillas y un gazebo de 2 metros x 2 metros;
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos,
dependiente de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, informando
que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las siguientes
pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe colocarse dentro
de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar elegido quede en
condiciones de estética y conservación preexistente, 2. Se deben adoptar todas las
medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad, tanto de los
participantes como de los terceros concurrentes; 3. Que la folletería debe contener con
carácter destacado la siguiente leyenda: Prohibido arrojar en la vía pública. Ley Nº 260
(Conforme texto Artículo 1º de la Ley Nº 765, BOCBA Nº 1.437 del 09/05/2002);
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase a la Asociación Odontológica Argentina el uso de la Plaza de la
República para la realización de un acto de concientización con entrega de folletería,
con la finalidad de llevar a cabo una Jornada de Prevención del Cáncer Bucal, para lo
cual se colocará un escritorio, tres sillas y un gazebo de 2 metros x 2 metros, desde las
08.00 horas hasta las 18.00 horas (contemplando armado, limpieza y desarmado) del
día 6 de diciembre de 2010. .
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público con una antelación no menor a 48 horas a la realización del evento,
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como
condición
ineludible
de
su
realización.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización dependiente de la
Direccion General Ordenamiento del Espacio Público al control y relevamiento de la
autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1444/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 3.468/90, N° 2.075/07 y N° 735/10, la Resolución N°
1.298-MAYEPGC/10, el Expediente N° 1.416.966/10, y;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Cultura, solicita la autorización de uso de la Plaza de la
República, desde las 21 horas del día 19 de noviembre de 2010 y hasta el día 23 de
noviembre de 2010 a las 00:00 horas (contemplando armado, desarmado y limpieza);
Que dicha Dirección General manifiesta que los días 20, 21 y 22 de noviembre del
corriente se realizará un espectáculo en donde se presenta la actuación del elenco
estable del Teatro General San Martín con la obra denominada “Carmina Burana”, por
lo cual habrán de emplazar un (1) escenario de 15.42 metros x 10.28 metros a 2.50
metros de altura con 8 metros de despegue entre el piso y el techo del mismo, backwall
de 15.42 metros x 2.57 metros y techo, dos (2) áreas de trabajo de 2.57 metros x 7.71
metros, dos (2) torres de sonido de 5.14 metros. x 5.14 metros a 10 metros de altura,
una (1) tarima central de 7.71 metros x 2.57 metros en dos niveles; a 0.50 metros de
altura con rampa de ingreso, barandas y piso fenólico (Discapacitados) y de 7.71
metros x 2.57 metros a 1 metro de altura con barandas para control técnico (centro) y
cámaras de filmación y prensa (laterales), una (1) tribuna de 10.28 metros de largo de
tres escalones destinada, una (1) cabina de 6 metros x 2.2 metros para oficina de
producción, una (1) cabina de 6 metros x 2.2 metros para pañol técnico, una (1) cabina
de 6 metros x 2.2 metros para camarín del artista, una (1) cabina doble de 6 metros x
4.4 metros para camarines de los bailarines;
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos,
dependiente de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, informando
que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las siguientes
pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe colocarse dentro
de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar elegido quede en
condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben adoptar todas las
medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad, tanto de los
participantes como de los terceros concurrentes; 3. Que se encuentra en vigencia la
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Ley Nº 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 4. El organizador deberá
prever un servicio de Baños Químicos para el público concurrente dentro de los cuales
deberán preverse baterías para personas con capacidades diferentes, según
Ordenanza Nº 51.277/96; 5. Queda prohibido la colocación de cualquier tipo de
elemento publicitario tal lo indicado en la Ley 2.936; 6. En referencia a los generadores
a colocar, los mismos deben estar instalados entre 5 y 10 metros de las estructuras o
escenarios, con vallado de protección de 2 metros de altura en todo el perímetro
manteniendo un area de seguridad que permita la operación y acceso en caso de
emergencia. Deben asimismo, contar con un operador en todo momento mientras
estén en operación, y los tableros y capas de conexión no podrán estar al alcance del
público asistente. Los cables no podrán instalarse sobre columnas de alumbrado
público y todos ellos deberán tener elementos de protección mecánica y eléctrica,
cumpliendo con toda la normativa existente en materia eléctrica y de seguridad. Por
último deben contar con un seguro de responsabilidad civil;
Que para el supuesto de necesitar conexión de energía eléctrica los organizadores
deberán gestionar la misma ante la empresa u organismo que corresponda, siendo
dicho trámite a su exclusivo cargo;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Cultura el uso de la Plaza de la República para
la realización de un espectáculo en donde se presenta la actuación del elenco estable
del Teatro General San Martín con la obra denominada “Carmina Burana”, por lo cual
habrán de emplazar un (1) escenario de 15.42 metros x 10.28 metros a 2.50 metros de
altura con 8 metros de despegue entre el piso y el techo del mismo, backwall de 15.42
metros x 2.57 metros y techo, dos (2) áreas de trabajo de 2.57 metros x 7.71 metros,
dos (2) torres de sonido de 5.14 metros. x 5.14 metros a 10 metros de altura, una (1)
tarima central de 7.71 metros x 2.57 metros en dos niveles; a 0.50 metros de altura con
rampa de ingreso, barandas y piso fenólico (Discapacitados) y de 7.71 metros x 2.57
metros a 1 metro de altura con barandas para control técnico (centro) y cámaras de
filmación y prensa (laterales), una (1) tribuna de 10.28 metros de largo de tres
escalones destinada, una (1) cabina de 6 metros x 2.2 metros para oficina de
producción, una (1) cabina de 6 metros x 2.2 metros para pañol técnico, una (1) cabina
de 6 metros x 2.2 metros para camarín del artista, una (1) cabina doble de 6 metros x
4.4 metros. para camarines de los bailarines, desde el día 19 de noviembre de 2010 a
partir de las 21 horas y hasta el día 23 de noviembre de 2010 a las 00:00 horas
(contemplando armado, desarmado y limpieza).
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Artículo 2º.- El solicitante debe cumplimentar con las obligaciones detalladas en el Acta
Compromiso que debe suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización dependiente de la
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, al control y relevamiento de la
autorización otorgada por el Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1445/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1298-MAYEPGC/10, la Carpeta Nº 1415832-DGCYGV/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta N° 1415832-DGCYGV/10, el Sr. Ezequiel Capelli, Director General
de Comunicación y Gestión Vecinal, solicita el uso del espacio público, en la Plaza de
la República (Playón Norte), en donde se realizará una Jornada para generar
conciencia sobre el Cambio Climático, el día 22 de Noviembre de 2.010 desde las 11hs
y hasta el día 23 de Noviembre de 2.010 a las 12 horas (contemplando armado,
limpieza y desarmado);
Que los días 22 y 23 de Noviembre de 2.010 se realizará una Jornada para generar
conciencia sobre el Cambio Climático, para lo cual se colocará el Ecobús, unidad móvil
híbrida;
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar
elegido debe quedar en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se
deben adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la
seguridad, tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Queda
prohibido la colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la
Ley Nº 2.936;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
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libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal el
uso de la Plaza de la República para la realización de una Jornada para generar
conciencia sobre el Cambio Climático, para lo cual se colocará el Ecobús, unidad móvil
híbrida, el día 22 de Noviembre de 2010 desde las 11hs y hasta el día 23 de
Noviembre de 2010 a las 12 horas (contemplando armado, limpieza y desarmado);
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público con una antelación no menor a 48 horas a la realización del evento,
como condición ineludible de su realización.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1446/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 1416263/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Registro Nº 1394108-DGOEP/10, el Sr. José Alberto Schuster, en
representación de Sibille Sociedad Civil, solicita la autorización de uso de la Plaza de la
República (Playón Norte), los días 22 y 23 de Noviembre de 2010 en el horario de
09.00 horas a 18.00 horas (contemplando armado, limpieza y desarmado);
Que, los días 22 y 23 de Noviembre de 2010 se realizará una Jornada para generar
conciencia sobre el Cambio Climático, para lo cual se colocarán: un Auto Radical
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SRZero, un Gazebo de 6 metros x 3 metros, una tarima de 5 metros x 5 metros, una
pantalla y proyector de 2 metros x 3 metros con generador propio, 4 banners KPMG de
2.10 metros x 1 metro, 1 sillón de 3 cuerpos, una mesa baja de 1 metro x 0.50 metros,
5 puff de 0.50 x 0.50 metros, y un fondo autoportante de 4 metros x 2.50 metros x 0.60
metros;
Que, ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar
elegido debe quedar en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se
deben adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la
seguridad, tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Queda
prohibido la colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la
Ley Nº 2936; 4. En referencia a los generadores a colocar, los mismos deben estar
instalados entre 5 y 10 metros de las estructuras o escenarios, con vallado de
protección de 2 metros de altura en todo el perímetro manteniendo un área de
seguridad que permita la operación y acceso en caso de emergencia. Deben asimismo,
contar con un operador en todo momento mientras estén en operación, y los tableros y
capas de conexión no podrán estar al alcance del público asistente. Los cables no
podrán instalarse sobre columnas de alumbrado público, y todos ellos deberán tener
elementos de protección mecánica y eléctrica, cumpliendo con toda la normativa
existente en materia eléctrica y de seguridad. Por último deben contar con un seguro
de responsabilidad civil;
Que, la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que, el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que, queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que, obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a Sibille Sociedad Civil el uso de la Plaza de la República para
la realización de una Jornada para generar conciencia sobre el Cambio Climático, para
lo cual se colocarán: un Auto Radical SRZero, un Gazebo de 6 metros x 3 metros, una
tarima de 5 metros x 5 metros, una pantalla y proyector de 2 metros x 3 metros con
generador propio, 4 banners KPMG de 2.10 metros x 1 metro, 1 sillón de 3 cuerpos,
una mesa baja de 1 metros x 0.50 metros, 5 puff de 0.50 x 0.50 metros, y un fondo
autoportante de 4 metros x 2.50 metros x 0.60 metros, los días 22 y 23 de Noviembre
de 2010 en el horario de 09.00 horas a 18.00 horas (contemplando armado, limpieza y
desarmado).
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Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público..
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1452/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
los Decretos Nº 999/08, Nº 744/10, el Expediente Nº 812.440/10; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada tramita la solicitud de fondos en concepto de pasajes,
viáticos e inscripción realizada por la Directora Operativa del Jardín Botánico,
dependiente de la Dirección General de Espacios Verdes, de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio, a los fines que la misma asista al
“I Congreso Latinoamericano (IV Congreso Argentino) de Conservación de la
Biodiversidad” que se realizará en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de
Tucumán, en el periodo comprendido entre los días 22 y 26 de noviembre del corriente
año;
Que el Congreso en cuestión constituirá un foro de discusión sobre los problemas de
pérdida y los modos de conservar la biodiversidad, cuyas dimensiones y conclusiones
serán tratadas en reuniones más generales, a nivel internacional, referidas a la
conservación de la biodiversidad;
Que a su vez, entre las características de la reunión se resalta la partición de expertos
locales e internacionales y de organizadores globales no gubernamentales, siendo
objetivos del mismo, actualizar y discutir las acciones y demandas de los países
latinoamericanos con respecto a la conservación de su biodiversidad desde un
contexto académico, político y aplicado;
Que es dable remarcar, que dentro de la misiones y funciones asignadas a la Dirección
Operativa Jardín Botánico se encuentran las de formular proyectos y programas a fin
de mantener el equilibrio biológico del área y proteger su flora; crear y operar un centro
de documentación e investigación en la materia, en conjunto con Organizaciones No
Gubernamentales, u Organismos Públicos o Privados; intercambiar documentación y
experiencias con otros jardines Botánicos del país y del mundo; dar cumplimiento a la
“Agenda Internacional para la Conservación de Jardines Botánicos”; generar ámbitos
de investigación y desarrollo en materia vegetal, entre otras;
Que en este contexto, considerando que es criterio del Poder Ejecutivo que los viajes
de los funcionarios y/o agentes al interior del país, deben circunscribirse estrictamente

N° 3555 - 01/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°85

a aquellos que redunden en un beneficio concreto para la Ciudad de Buenos Aires,
corresponde acceder a la solicitud de fondos efectuada en concepto de pasajes,
viáticos e inscripción;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley 2.506, y los
Decretos Nº 2.075/07, Nº 1.017/09, N° 999/08 y Nº 744/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase a la señora Graciela M. Barreiro, DNI Nº 12.467.622, Directora
Operativa del Jardín Botánico, dependiente de la Dirección General Espacios Verdes,
para concurrir al “I Congreso Latinoamericano (IV Congreso Argentino) de
Conservación de la Biodiversidad” que se realizará en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, Provincia de Tucumán, en el periodo comprendido entre los días 22 y 26 de
noviembre del corriente año.
Artículo 2°.- Entrégase a favor de la señora Graciela M. Barreiro, DNI Nº 12.467.622,
Directora Operativa del Jardín Botánico, la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS
($1.200), en concepto de pasaje, con cargo de rendir cuenta documentada de su
inversión; la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS ($1.400) en concepto de
viáticos, con cargo de rendir cuenta documentada del 75 % de su inversión; y la suma
de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 8/100 ($789,8), en concepto de
inscripción al congreso, con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importes de
PESOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHO CENTAVOS
(3.389,8), en una orden de pago que deberá ser depositada en la Caja de Ahorro Nº
355027/4, sucursal N° 12, del Banco Ciudad, correspondiente a la señora Graciela M.
Barreiro, DNI N° 12.467.622, Beneficiaria N° 18328.
Artículo 4°.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de los
fondos a señora Graciela M. Barreiro, DNI Nº 12.467.622.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto a la partida correspondiente al ejercicio 2.010 de este
Ministerio.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección Operativa Jardín Botánico, a la Dirección General
Espacios Verdes y a la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público. Pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1482/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, Los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, La Resolución Nº
1.298-MAYEPGC/10, la Carpeta Nº 1.331.409-DGTALMC/10, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta Nº 1.331.409-DGTALMC/10, el Ministerio de Cultura, solicita la
autorización de uso de la Plaza de la República, desde las 21 horas del día 25 de
noviembre de 2010 y hasta el día 29 de noviembre de 2010 a las 00:00 horas
(contemplando armado, desarmado y limpieza);
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Que los días 27 y 28 de noviembre del corriente, se realizará un concierto en donde se
presentará el reconocido bailarín y coreógrafo Iñaki Urlezaga, por lo cual se emplazará:
un (1) escenario de 15.42 mts. x 10.28 mts. a 2.50 mts. de altura con 8 metros de
despegue entre el piso y el techo del mismo, backwall de 15.42 mts. x 2.57 mts. y
techo, dos (2) áreas de trabajo de 2.57 mts x 7.71 mts., dos (2) torres de sonido de
5.14 mts. x 5.14 mts. a 10mts. de altura, una (1) tarima central de 7.71 mts. x 2.57 mts.
en dos niveles; a 0.50 mts. de altura con rampa de ingreso, barandas y piso fenólico
(Discapacitados) y de 7.71 mts. x 2.57 mts. a 1.0 mts. de altura con barandas para
control técnico (centro) y cámaras de filmación y prensa (laterales), una (1) tribuna de
10.28 de largo de tres escalones destinada a autoridades, una (1) cabina de 6 x 2.2
mts. para oficina de producción, una (1) cabina de 6 x 2.2 mts. para pañol técnico, una
(1) cabina de 6 x 2.2 mts. para camarín del artista, una (1) cabina doble de 6 x 4.4 mts.
para camarines de los bailarines;
Que, ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos,
dependiente de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, informando
que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las siguientes
pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe colocarse dentro
de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar elegido quede en
condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben adoptar todas las
medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad, tanto de los
participantes como de los terceros concurrentes; 3. Que se encuentra en vigencia la
Ley Nº 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 4. El organizador deberá
prever un servicio de Baños Químicos para el público concurrente dentro de los cuales
deberán preverse baterías para personas con capacidades diferentes, según
Ordenanza Nº 51.277/96; 5. Queda prohibido la colocación de cualquier tipo de
elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2936; 6. En referencia a los
generadores a colocar los mismos deben estar instalados entre 5 y 10 metros de las
estructuras o escenarios, con vallado de protección de 2 metros de altura en todo el
perímetro manteniendo un área de seguridad que permita la operación y acceso en
caso de emergencia. Deben asimismo, contar con un operador en todo momento
mientras estén en operación, los tableros y capas de conexión no podrán estar al
alcance del público asistente. Los cables no podrán instalarse sobre columnas de
alumbrado público, y todos ellos deberán tener elementos de protección mecánica y
eléctrica, cumpliendo con toda la normativa existente en materia eléctrica y de
seguridad. Por último, deben contar con un seguro de responsabilidad civil;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1.540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Cultura, el uso de la Plaza de la República para
la realización de un concierto en donde se presentará el reconocido bailarín y
coreógrafo Iñaki Urlezaga, por lo cual habrán de emplazar un (1) escenario de 15.42
mts. x 10.28 mts. a 2.50 mts. de altura con 8 metros de despegue entre el piso y el
techo del mismo, backwall de 15.42 mts. x 2.57 mts. y techo, dos (2) áreas de trabajo
de 2.57 mts x 7.71 mts., dos (2) torres de sonido de 5.14 mts. x 5.14 mts. a 10mts. de
altura, una (1) tarima central de 7.71 mts. x 2.57 mts. en dos niveles; a 0.50 mts. de
altura con rampa de ingreso, barandas y piso fenólico (Discapacitados) y de 7.71 mts. x
2.57 mts. a 1.0 mts. de altura con barandas para control técnico (centro) y cámaras de
filmación y prensa (laterales), una (1) tribuna de 10.28 de largo de tres escalones
destinada a autoridades, una (1) cabina de 6 x 2.2 mts. para oficina de producción, una
(1) cabina de 6 x 2.2 mts. para pañol técnico, una (1) cabina de 6 x 2.2 mts. para
camarín del artista, una (1) cabina doble de 6 x 4.4 mts. para camarines de los
bailarines, desde el día 25 de noviembre de 2010 a partir de las 21 horas y hasta el día
29 de noviembre de 2010 a las 00:00 horas (contemplando armado, desarmado y
limpieza).
Artículo 2º.- El solicitante debe cumplimentar con las obligaciones detalladas en el Acta
Compromiso que debe suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público como condición ineludible para la realización del concierto.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización dependiente de la
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, al control y relevamiento de la
autorización otorgada por el Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N° 397-APRA/09
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.628, el Decreto N° 442/GCABA/10, las Resoluciones N° 5/APRA/08, N°
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10/APRA/08, N° 2/APRA/08 y N° 383/APRA/10, el Exp. 1402228/2010, la Nota N°
-2010-01411723-SGBA; y el Reg. N° 1258250/APRA/2010 y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 383/APRA/10, fue designada a partir del 20 de
noviembre de 2010 como Auditor Interno de la Unidad de Auditoria Interna de la
Agencia de Protección Ambiental la Sra. Lic. Sandra Karina IBENDAHL DNI
N°21.954.408, CUIL N°27-21954408-7, FC442007 reservando partida presupuestaria
08010000 de la Sindicatura General de la Ciudad.de Buenos Aires, deslizándose no
obstante un error material en la redacción de dicho apellido en las partes del
considerando y dispositiva donde dice “IBENDHAL“ debe decir “IBENDAHL.“
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1510/1997, establece 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.
Que es menester dictar el acto administrativo que rectifique el error material incurrido.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y
el Decreto N° 442/GCABA/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifícase la Resolución N°383/APRA/10 del siguiente modo donde dice
“IBENDHAL“ debe decir “IBENDAHL.“
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Administración
dependiente de la Secretaria de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido agréguese al expediente tal 1402228/2010. Navarro Ithuralde a/c

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 201/ASINF/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10 y
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planil as 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden“;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que por el o resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 2 (dos) de la Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos cinco mil
novecientos veintinueve con sesenta y ocho centavos ($ 5.929,68.-) y las planillas
anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº
9-DGCG-10.
Por el o, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 2 (dos) por
un importe de pesos cinco mil novecientos veintinueve con sesenta y ocho centavos ($
5.929,68.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Linskens

RESOLUCIÓN N.° 202/ASINF/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 1.429.896-DGTALINF-2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
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Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010“, estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 4.040/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
suficiente para la adquisición de muebles de oficina, equipamiento informático, el
sistema de escritorio y porta firma;
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 203/ASINF/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 1.427.594-DGTALINF-2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010“, estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 4.081/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
suficiente para llevar a cabo la contratación de un servicio de mantenimiento del
Software SAP;
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 y 3 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE

N° 3555 - 01/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°92

Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria y alta de partida obrante en el
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 836/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1079360/HGAPP/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dra. María Cecilia Cudos, D.N.I.
22.644.176, CUIL. 27-22644176-5, ficha 385.818, presentó su renuncia a 10 horas
semanales, que desempeñaba como Especialista en la Guardia Médica de Hospital
Principal (Obstetricia), titular, que fueran otorgadas conforme lo dispuesto por el
artículo 3 de la Resolución Nº 2033/MSGCyMHGC/2009, en el Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud;
Que al tomar conocimiento de la misma el mencionado establecimiento asistencial
presta su respectiva conformidad;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por la Dra. María Cecilia Cudos, D.N.I.
22.644.176, CUIL. 27-22644176-5, ficha 385.818, a 10 horas semanales, que fueran
otorgadas conforme lo dispuesto por el artículo 3 de la Resolución Nº
2033/MSGCyMHGC/2009, debiendo continuar revistando como Especialista en la
Guardia Médica de Hospital Principal (Obstetricia), titular, con 30 horas semanales,
partida 4022.0800.MS.21.954, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del
Ministerio de Salud.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 837/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por la Ordenanza N° 25702, y
CONSIDERANDO:
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra el señor Mauricio Arredondo, CUIL.
20-22853373-5, a quien se le dispusiera el cambio de destino mediante Disposición Nº
312/DGAD/2010;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS: Arredondo, Mauricio, CUIL. 20-22853573-5,
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Disposición N° 312/DGAD/2010.DATOS CORRECTOS: Arredondo, Mauricio, CUIL. 20-22853373-5
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 838/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1259342/HRRMF/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Dra. Dora María Rafaela Lombardi, D.N.I. 14.884.257, CUIL. 23-14884257-4,
ficha 307.007, fue designada con carácter de reemplazante, como Jefa Unidad Servicio
Clínica, con 40 horas semanales, en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María
Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el
cargo de Médica de Planta Consultor Adjunto (Neurología), titular, con 30 horas
semanales, del citado Hospital;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
solicita se revea dicha designación, toda vez que el cargo que retiene es en la
especialidad Neumonología;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo expresado, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista de la Dra. Dora María Rafaela
Lombardi, D.N.I. 14.884.257, CUIL. 23-14884257-4, ficha 307.007, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor de la misma, con carácter de
reemplazante, como Jefa Unidad Servicio Clínica, con 40 horas semanales, en el
Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del Ministerio de
Salud, lo es reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta
Consultor Adjunto (Neumonología), titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital
quedando modificados en tal sentido los términos de la Resolución Nº
2058/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 839/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1013126/HGAPP/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que el Dr. Gustavo Alberto Aquiles Corrado, D.N.I. 22.885.194, CUIL. 23-22885194-9,
ficha 415.263, fue designado con carácter interino, como Médico de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 14,
en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial al
tomar conocimiento de la pertinente norma legal, detectó diferencias en la partida
asignada al nombrado;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista del Dr. Gustavo Alberto Aquiles
Corrado, D.N.I. 22.885.194, CUIL. 23-22885194-9, ficha 415.263, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor del mismo, como Médico de Planta
Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el
CESAC Nº 14, lo es asignándosele la partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, quedando
modificados en tal sentido los términos de la Resolución Nº 246/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 840/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 148198/DGMUJ/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de la Mujer, solicita
se regularice la situación de revista de la agente Ana María Tronchet, D.N.I.
13.388.815, CUIL. 27-13388815-8, ficha 276.795, toda vez que la misma se
desempeña como Telefonista;
Que es de hacer notar que la involucrada manifiesta su conformidad a lo solicitado;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría e Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis de lo antedicho;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista de la agente Ana Maria Tronchet, D.N.I.
13388815, CUIL. 27-13388815-8, ficha 276.795, dejándose establecido que la misma
continuará revistando en partida 4598.0000.S.A.01.0905.469, Telefonista, de la
Dirección General de la Mujer, deja partida 4598.0000.A.A.01.000, de la citada
Dirección General.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 841/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1226903/HGAT/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante Resolución Nº 1318/MSGCyMHGCyMJGGC/2010, se dispuso, entre
otros, que la agente Sandra Bernabó, D.N.I. 17.856.917, CUIL. 27-17856917-7, ficha
426.747, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del
Ministerio de Salud, continuara su desempeño con los alcances establecidos en la Ley
Nº 471 y en el Acta Paritaria Nº 11/2009;
Que es de hacer notar que la involucrada fue censada oportunamente conforme los
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términos
de
la
Resolución
Nº
959/MHGC/2007,
Que la misma se encuentra revistando hasta la fecha sin Código de Tareas y Función;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se le regularice la
situación de revista de acuerdo a las funciones que desempeña y al título que posee
Que lo antedicho no genera mayor erogación teniendo en cuenta que la agente que
nos ocupa se encuentra encasillada acorde lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis de lo antedicho;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Asígnase el código de tarea y función a la agente Sandra Bernabó, D.N.I.
17.856.917, CUIL. 27-17856917-7, ficha 426.747, Licenciada en Psicología, del
Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0300. P.A.01.0270.218, deja partida 4022.0300.P.A.01.000, del citado Hospital,
manteniendo el Agrupamiento, Tramo y Nivel, otorgado según lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 842/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1343378/MEGC/2009, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados se reconocieron los servicios prestados
por la agente Claudia Benigna Álvarez, D.N.I. 10.176.194, CUIL. 27-10176194-6, ficha
340.880, como Coordinadora de Área, interina, en la Escuela Técnica Nº 25, D.E. 6
“Teniente 1º de Artillería Fray Luís Beltrán”, del Ministerio de Educación, desde el 27
de mayo de 2008 y hasta el 8 de marzo 2009;

N° 3555 - 01/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°98

Que es de hacer notar que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo expuesto
precedentemente, detectando que lo expuesto precedentemente, lo es con una carga
horaria de 6 horas cátedra;
Que a tal efecto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista de la agente Claudia Benigna Álvarez,
D.N.I. 10.176.194, CUIL. 27-10176194-6, ficha 340.880, dejándose establecido que el
reconocimiento de servicios prestados por la misma, en la Escuela Técnica Nº 25, D.E.
6 “Teniente 1º de Artillería Fray Luís Beltrán”, del Ministerio de Educación, desde el 27
de mayo de 2008 y hasta el 8 de marzo 2009, lo es como Coordinadora de Área,
interina, con 6 horas cátedra, quedando modificados en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 4677/MEGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 843/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 844068/HGACA/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que la agente Amparo Lucy Guerrero, L.C. 05.445.917, CUIL.
27-05445917-9, ficha 206.730, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”, del Ministerio Salud, se le dispuso a partir del 1 de octubre de 2010,
el cese de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471,
Que el mismo se efectuó a diverso personal que reunía las condiciones de edad y años
de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial,
manifiesta que el cese que nos ocupa lo es a partir del 17 de julio de 2010, toda vez la
nombrada se encontraba usufructuando licencia por accidente laboral, sin alta hasta
dicha fecha;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho, procediendo a
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regularizar
la
situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Regularízase la situación de la agente Amparo Lucy Guerrero, L.C.
05.445.917, CUIL. 27-05445917-9, ficha 206.730, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio Salud, dejándose establecido que el cese
efectuado a la misma, lo es a partir del 17 de julio de 2010, quedando modificados en
tal sentido los términos de la Resolución Nº 752/SUBRH/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 844/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Cristina Josefa
Solis, D.N.I. 06.282.330, CUIL. 27-06282330-0, ficha 330.529, a diferentes cargos, del
Instituto Vocacional de Arte, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia condicionada de la agente Cristina Josefa Solis, D.N.I.
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06.282.330, CUIL. 27-06282330-0, ficha 330.529, a diferentes cargos, del Instituto
Vocacional de Arte, dependiente del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el
Decreto N° 137/PEN/2005, en el modo y condiciones que se señala:
Profesora, titular, turno mañana, con 12 horas cátedra, del Instituto Vocacional de Arte
Partida 5081.0400.0635.000
Profesora “Psicología Evolutiva”, titular, turno vespertino, con 3 horas cátedra, del
Instituto Vocacional de Arte
Partida 5081.0400.0635.000
Profesora de Iniciación Literaria, interina, turno tarde, con 16 horas cátedra, del Instituto
Vocacional de Arte
Partida 5081.0400.0635.000
Profesora de Iniciación Literaria, suplente, turno vespertino, con 3 horas cátedra, del
Instituto Vocacional de Arte
Partida 5081.0400.0635.000
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 845/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1203384/DGPROyS/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 494/2009, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. b) del citado Decreto;
Que por lo expuesto corresponde aceptar a partir del 30 de enero de 2009, la renuncia
presentada por el señor Ayar Hitler Endara Sánchez, D.N.I. 16.827.263, CUIL.
20-16827263-5, ficha 382.656, perteneciente a la Dirección General de Promoción y
Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social,
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009;
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de enero de 2009, la renuncia presentada por el
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señor Ayar Hitler Endara Sánchez, D.N.I. 16.827.263, CUIL. 20-16827263-5, ficha
382.656, perteneciente a la Dirección General de Promoción y Servicios, de la
Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida
4516.0310.P.A.04.0270, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 846/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 25702, y
CONSIDERANDO:
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra la agente Aracely Catiana Izaguirre Sandoval,
D.N.I. 18.879.819, CUIL. 20-18879819-6, ficha 444.218, quien por Resolución N°
2037/MSGCyMHGCyMJGGC/2010, continuo su desempeño conforme los alcances
establecidos en la Ley N° 471 y en el Acta Paritaria N° 11/2009, en el Hospital Materno
Infantil “Ramón Sarda”, del Ministerio de Salud;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS
Yzaguirre Sandoval,
Araceli
D.N.I. 94.063.783
CUIL. 27-94063783-5
444.218
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA
Resolución N° 2037/MSGCyMHGCyMJGGC/2010.DATOS CORRECTOS
Izaguirre Sandoval,
Aracely Catiana
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D.N.I. 18.879.819
CUIL. 20-18879819-6
444.218
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 847/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 376806/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados se reconocieron los servicios prestados
por el agente Manuel Eduardo Álvarez, D.N.I. 12.947.303, CUIL. 20-12947303-8, ficha
358.742, como Profesor, con dos (2) horas cátedra, en el Instituto de Formación
Técnica Superior Nº 1, D.E. 1, del Ministerio de Educación;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo expuesto
precedentemente, detectando que dicho reconocimiento de servicios lo es desde el 18
de agosto de 2003 y hasta el 31 de diciembre 2008;
Que por lo expuesto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista del agente Manuel Eduardo Álvarez,
D.N.I. 12.947.303, CUIL. 20-12947303-8, ficha 358.742, dejándose establecido que el
reconocimiento de servicios prestados por el mismo, como Profesor, con dos (2) horas
cátedra, en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 1, D.E. 1, del Ministerio de
Educación, lo es desde el 18 de agosto de 2003 y hasta el 31 de diciembre 2008,
quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº
5073/MEGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 848/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1308292/DGR/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 494/2009, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. b) del citado Decreto;
Que por lo expuesto corresponde aceptar a partir del 31 de octubre de 2010, la
renuncia presentada por la agente Martha Lidia Ferreira Fernández, D.N.I. 92.301.926,
CUIL. 27-92301926-5, ficha 353.662, perteneciente a la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos (AGIP), conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009;
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de octubre de 2010, la renuncia presentada por la
agente Martha Lidia Ferreira Fernández, D.N.I. 92.301.926, CUIL. 27-92301926-5, ficha
353.662, perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), deja partida 6052.0000.A.B.05.347, conforme lo prescripto por el artículo 60 de
la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 851/DGADMH/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 740370/DGSSZO/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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modificatorios,

y

CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Servicios Sociales
Zonales, solicita la transferencia de la agente Liliana Isabel Bilbao, D.N.I. 10.720.137,
CUIL. 27-10720137-3, ficha 218.759, proveniente del “Hogar San Martín”, de la
Dirección General de Promoción y Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Liliana Isabel Bilbao, D.N.I. 10.720.137, CUIL.
27-10720137-3, ficha 218.759, a la Dirección General Servicios Sociales Zonales,
partida 4566.0000.A.B.04.0216.347, deja partida 4516.0330.A.B.04.0216.347, del
“Hogar San Martín”, de la Dirección General de Promoción y Servicios, de la
Subsecretaría de Tercera Edad.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 852/DGADMH/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varias agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
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requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérense a las agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 853/DGADMH/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 520/DGAR/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 1251213/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 1 “De La
Independencia Argentina”, sito en Guaminí 1167 del Distrito Escolar Nº 20, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
obras descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos ciento
ochenta y siete mil novecientos doce con sesenta y seis centavos ($ 187.912,66);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
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y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
8584-SIGAF-10 (49-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1 “De La Independencia Argentina”,
sito en Guaminí 1167 del Distrito Escolar Nº 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 8584-SIGAF-10 (49-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 8584-SIGAF-10 (49-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1 “De La
Independencia Argentina”, del Distrito Escolar Nº 20, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento
ochenta y siete mil novecientos doce con sesenta y seis centavos ($ 187.912,66).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 01 de Diciembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 521/DGAR/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
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modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 1177804/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de obras varias en el edificio de la Escuela N° 10 “Alferes de Navio
J.M. Sobral”, sita en O´Higgins 3401 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos
Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
obras descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
doscientos noventa y tres mil quinientos sesenta y ocho con diecisiete centavos ($
293.568,17);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
8559-SIGAF-10 (35-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
obras varias en el edificio de la Escuela Nº 10 “Alferes de Navio J.M Sobral”, sita en
O´Higgins 3401 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de

N° 3555 - 01/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°109

la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 8559-SIGAF-10 (35-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 8559-SIGAF-10 (35-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de obras varias en el edificio de la Escuela Nº 10 “Alferes de
Navio J.M. Sobral”, del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos doscientos noventa y tres
mil quinientos sesenta y ocho con diecisiete centavos ($ 293.568,17).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 30 de Noviembre de
2010, a las 14:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sita en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sita en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1364/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.061.317/2010, por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio, con destino “Vivienda Multifamiliar”, en el predio sito en la
calle Besares Nº 1.694/96 esquina 11 de Septiembre de 1888 Nº 4.085/95/97/99, y;
CONSIDERANDO:
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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
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 4.693-DGIUR-2010 analizó la presente propuesta
en función de la documentación presentada, la que está compuesta por Datos
catastrales; Relevamiento fotográfico; Axonométricas; Plantas, Vistas y Cortes del
proyecto y Relevamiento de muros divisorios, en Carpeta obrante a fs. 1;
Que el predio en cuestión, se encuentra ubicado en la manzana atípica, delimitada por
la Avenida Comodoro Martín Rivadavia, y las calles Besares y 11 de Septiembre de
1888, la cual según Resolución Nº 424, no se halla sujeta al cumplimiento de ninguna
Línea de Frente Interno ni de Basamento;
Que se trata de una parcela de esquina, cuya Nomenclatura Catastral es Parcela 6c,
Manzana 98B, Sección 29, Circunscripción 16;
Que posee un frente de 16,11m sobre la calle Besares, y 17,28m sobre la calle 11 de
Septiembre de 1888, incluyendo la proyección de la ochava, con una superficie total
aproximada de 269,03 m²;
Que la misma linda con la Parcela 7b, de la calle 11 de Septiembre de 1888 Nº 4.057,
que posee un edificio “Entre Medianeras”, con una altura sobre la Línea Oficial de
+40,00m (a NPT) y total de +43,43m; y con la Parcela 5b de la calle Besares Nº 1.680,
que resulta pasante y desarrolla otro frente sobre la Avenida Comodoro Rivadavia, que
posee también un edificio “Entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de
la calle Besares de +23,88m (a NPT), más un primer retiro a +26,66m (a NPT), más un
segundo retiro a +29,44m (a NPT), más un volumen retirado de dicho frente que
alcanza una altura sobre la Línea Oficial de la Avenida Comodoro Rivadavia de 37,78m
(a NPT), y total de +43,49m; de acuerdo a lo graficado en carpeta de fs. 1;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 7b y 5b, resultan ser viviendas
multifamiliares que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a
una pronta renovación;
Que el edificio se destinará a “Vivienda multifamiliar“, que resulta un uso Permitido en
el distrito mencionado. Asimismo y dada la superficie de la parcela, deberá cumplir con
lo establecido en el Parágrafo 5.3.4.1, punto a) del Código de Planeamiento Urbano,
respecto de los requerimientos de estacionamiento;
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 la Parcela 7b de la calle 11 de Septiembre de 1888 Nº 4.057, que
posee un edificio “Entre Medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de +40,00m
(a NPT) y total de +43,43m; y la Parcela 5b de la calle Besares Nº 1.680, la que resulta
pasante y desarrolla otro frente sobre la Avenida Comodoro Rivadavia que posee
también un edificio “Entre medianeras”, con una altura sobre la Línea Oficial de la calle
Besares de +23,88m (a NPT), más un primer retiro a +26,66m (a NPT), más un
segundo retiro a +29,44m (a NPT), más un volumen retirado de dicho frente, que
alcanza una altura sobre la Línea Oficial de la Avenida Comodoro Rivadavia de 37,78m
(a NPT) y total de +43,49m; de acuerdo a lo graficado en carpeta de fs. 1;
Es decir que al tratarse de una parcela de esquina flanqueada por edificios de similar
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altura se admitirá alcanzar la altura de +43,46m (a NPT), sobre la Línea Oficial
correspondiente a la calle Besares y la Avenida Comodoro Rivadavia, respectivamente,
similar a la altura total que poseen los linderos de las Parcelas 7b y 5b, más sala de
máquinas, debiendo generar, a partir del nivel a +23,76m (a NPT), un retiro mínimo de
3m respecto del lindero de la Parcela 5b, porción en la cual el volumen irá copiando el
perfil medianero existente de dicha parcela hasta llegar a la altura mencionada de
+43,46m;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar dicho
retiro, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio
con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI y según lo establecido en la Resolución Nº 424;
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 Besares Nº
1.694/96 esquina 11 de Septiembre de 1888 Nº 4.085/95/97/99, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 16, Sección 29, Manzana 98B, Parcela 6c; las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo A “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del Código de Planeamiento
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es la Parcela 7b de la calle 11 de Septiembre de 1888 Nº 4.057, que
posee un edificio “Entre Medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de +40,00m
(a NPT) y total de +43,43m; y la Parcela 5b de la calle Besares Nº 1.680, la que resulta
pasante y desarrolla otro frente sobre la Avenida Comodoro Rivadavia que posee
también un edificio “Entre medianeras”, con una altura sobre la Línea Oficial de la calle
Besares de +23,88m (a NPT), más un primer retiro a +26,66m (a NPT), más un
segundo retiro a +29,44m (a NPT), más un volumen retirado de dicho frente, que
alcanza una altura sobre la Línea Oficial de la Avenida Comodoro Rivadavia de 37,78m
(a NPT) y total de +43,49m; de acuerdo a lo graficado en carpeta de fs. 1;
Es decir que al tratarse de una parcela de esquina flanqueada por edificios de similar
altura se admitirá alcanzar la altura de +43,46m (a NPT), sobre la Línea Oficial
correspondiente a la calle Besares y la Avenida Comodoro Rivadavia, respectivamente,
similar a la altura total que poseen los linderos de las Parcelas 7b y 5b, más sala de
máquinas, debiendo generar, a partir del nivel a +23,76m (a NPT), un retiro mínimo de
3m respecto del lindero de la Parcela 5b, porción en la cual el volumen irá copiando el
perfil medianero existente de dicha parcela hasta llegar a la altura mencionada de
+43,46m;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar dicho
retiro, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio
con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI y según lo establecido en la Resolución Nº 424;
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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. 2, para el archivo del Organismo se destinarán de la fs.
3; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1365/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 891.303/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Sala de recreación (seis mesas de pool); Café bar; Despacho de bebidas,
wiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la Av. Hipólito Yrigoyen Nº 1173, Planta
Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 380,26m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4664-DGIUR-2010, obrante a fs. 18, 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 son Permitidos en el Distrito de Zonificación
APH 1 Zona 9d y los mismos no generan impacto relevante en el edificio en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.”;
Que respecto al uso “Sala de recreación (seis mesas de pool)”, se indica que podrá
contarse con un “Salón de Billar” complementario a la actividad principal (café – bar),
pudiendo ocupar hasta un 60% de la superficie de uso;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café bar; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería; Sala de recreación
(seis mesas de pool)” como actividad complementaria, pudiendo ocupar hasta un 60%
de la superficie de uso, para el inmueble sito en la Av. Hipólito Yrigoyen Nº 1173,
Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 380,26m² (Trescientos
ochenta metros cuadrados con veintiséis 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.° 1367/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.257.124/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio minorista: de artículos de deportes, cuchillería; de artículos
de óptica y fotografía; de artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería; de artículos personales y para regalos; de artículos para el hogar y afines”,
en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 915/17/19, Planta Baja, UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 72,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4658-DGIUR-2010, obrante a fs. 29 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en la Zona
2b del Distrito APH1;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio minorista: Artículos de Deporte,
Armería, Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de precisión, científicos y musicales,
Símbolos patrios, medallas y trofeos; Óptica, Fotografía; Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines, Regalos; Bazar, Platería, Cristalería, artefactos
de iluminación y del hogar”;
Que a fs. 21, 22 y 23 el recurrente declara que no se colocará toldo ni publicidad en el
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frente
del
local,
por
lo
que
no
corresponde
su
visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de carga y descarga
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: de artículos de deportes, cuchillería; de artículos de
óptica y fotografía; de artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería;
de artículos personales y para regalos; de artículos para el hogar y afines”, en el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 915/17/19, Planta Baja, UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 72,00m² (Setenta y dos metros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1368/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.261.286/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en
el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 1578/07/80/82, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble Singular, anterior al año 1941, y está catalogado con Nivel
de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4655-DGIUR-2010, indica que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
- De fs. 6 a 10: presentan relevamiento fotográfico.
- A fs. 35 y sus copias a fs. 36 y 37 agregan Memoria Descriptiva.
- A fs. 38 copia de “Plano de Ajuste de Obras Existentes a Disposiciones
Contemporáneas”, Expediente Nº 99.078/89.
- A fs. 39 y sus copias de fs. 40 a 42 presentan “Plano de Obras ejecutadas sin
permiso reglamentarias y no reglamentarias“;
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Que las obras ejecutadas sin permiso reglamentarias, de acuerdo a lo detallado en la
Memoria Descriptiva, consisten en la demolición de las obras ejecutadas sin permiso
no reglamentarias en las plantas: s/primer piso (salón), en planta s/entrepiso (archivo) y
la planta s/segundo piso (office), conformando una superficie demolida de 44,40m²
donde se instaló un ascensor vidriado. Asimismo se modificaron algunos locales
sanitarios y se renovaron artefactos y revestimientos. Finalmente se ejecutaron
trabajos de pintura interior y exterior;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que desde el punto de vista del
Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la ejecución de los trabajos
propuestos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, en el inmueble sito en la calle Paraguay Nº
1578/07/80/82, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 39 al
recurrente; para archivo en el Organismo se reserva la fs. 40 y para archivo en el Área
Técnica competente la fs. 41. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1369/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.247.102/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Verduras, Frutas, Carbón (en bolsa)”, para
el inmueble sito en la calle Brandsen Nº 1398, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 57,38m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 5 “Ámbito Santa Felicitas” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4654-DGIUR-2010, obrante a fs. 20 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los rubros solicitados no originan impactos relevantes en
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el
Distrito
en
cuestión;
Que los Usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito R2bI del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Comercio Minorista de:
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y
Autoservicio)-(se opere o no por sistema de venta – autoservicio) -Tabaco, Productos
de Tabaquería y Cigarrería, hasta 200m²”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Verduras, Frutas, Carbón (en bolsa)”, para el
inmueble sito en la calle Brandsen Nº 1398, Planta Baja, con una superficie a habilitar
de 57,38m² (Cincuenta y siete metros cuadrados con treinta 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 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.° 1370/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.246.408/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio
minorista de bebidas en general envasadas; Comercio minorista de golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, en el inmueble
sito en la Av. Don Pedro de Mendoza Nº 1731, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie
a habilitar de 138,03m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aII de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo es un edificio con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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4652-DGIUR-2010, obrante a fs. 61 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos para el Distrito en cuestión, respecto al impacto de los mismos en el Edificio
en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería, Quiosco”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio
minorista de bebidas en general envasadas; Comercio minorista de golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, en el inmueble
sito en la Av. Don Pedro de Mendoza Nº 1731, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie
a habilitar de 138,03m² (Ciento treinta y ocho metros cuadrados con tres decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.° 1371/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 352.575/2010 por el que se consulta sobre la Integración al Paisaje
Urbano del proyecto de modificación y ampliación de una “Vivienda Unifamiliar” en el
predio sito en la calle Mártires Palotinos Nº 4.092 esquina Plaza; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión está afectado al Distrito U 28 “Belgrano R” de Zonificación

N° 3555 - 01/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°118

del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que resulta de aplicación lo establecido en el Parágrafo 5.4.6.29 del citado Código, y
de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2.1 “Integración del Paisaje Urbano”, este
Organismo debe emitir opinión respecto de la integración del proyecto presentado con
el paisaje inmediato, con el objeto de preservar las características predominantes de la
morfología edilicia del barrio;
Que en el Dictamen Nº 4.718-DGIUR-2009 el Área Técnica competente de esta
Dirección General analizó la presente propuesta de acuerdo a la documentación
presentada, la que está compuesta por Plano de antecedente a fs. 21; Plano de
Demolición Parcial, Modificación y Ampliación fs. 1; Plano de Fachada a fs. 35;
Perspectiva a fs. 5; Fotografías de fs. 29 a 32; Documentación Catastral de fs. 10 a 12;
Memoria Descriptiva a fs. 28;
Que en función de la citada documentación, dicha Área informa que se trata de una
obra de ampliación y modificación de una edificación existente, que se desarrollará en
Planta Baja con destino vivienda;
Que de la observación de lo graficado a fs. 1 y 35 y de los antecedentes obrantes a fs.
21, surge que en Planta Baja se ubican: Estar-Comedor, cocina, baño, dormitorio y un
sector descubierto destinado a jardín y cochera de la vivienda, y en la Planta Alta: se
observan tres dormitorios, vestidor y dos baños con terraza accesible;
Que la superficie del terreno es de aproximadamente de 172,60 m², y la superficie total
declarada según FOT es de 166,78 m², por lo que verificaría el FOT=1 admitido en el
distrito, no obstante deberá ser verificado por la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro al momento de la presentación de los planos;
Que la ampliación propuesta, alcanzará una altura de 7,66m, resultando inferior al
plano límite previsto de 11,80 m para el distrito;
Que se respeta el retiro mínimo de 3m, establecido para el distrito, y respecto a la
Línea Oficial de la calle Plaza y sobre la calle Mártires Palotinos la vivienda respeta la
impronta original sobre la Línea Oficial en Planta baja y en tanto la ampliación de
Planta Alta respeta el retiro de 1m previsto para el distrito;
Que en relación al tratamiento exterior, la citada Área indica que la propuesta se
integra con el edificio en sí mismo y con el entorno inmediato;
Que la Sociedad de Fomento de Belgrano “R” ha prestado su conformidad al presente
proyecto, tal como surge en nota obrante a fs. 27;
Que del estudio realizado el Área Técnica entiende que, no existen inconvenientes en
acceder a la propuesta realizada, dado que la ampliación respeta las normas previstas
por el distrito, insertándose adecuadamente en el tejido existente e integrándose
morfológicamente en si misma y con su entorno inmediato.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico respecto de la
Integración al Paisaje Urbano, el proyecto de ampliación y modificación de una
“Vivienda Unifamiliar” en el inmueble sito en la calle Mártires Palotinos Nº 4.092
esquina Plaza, Nomenclatura Catastral Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 116A,
Parcela 7, debiendo dar cumplimiento 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
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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 las
fs. 2, 6 y 36, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 3, 7 y 37, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1373/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 968.451/2010 por el que se consulta sobre el proyecto para un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial” en el predio sito en la
calle Zabala Nº 2.437/39, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 4.692-DGIUR-2010 informa que, la parcela en
estudio cuenta con edificios linderos en altura, esto es las Parcelas 31 y 33, por lo que
resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas altura” del citado Código;
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por
Planos de Propuesta de enrase de fs. 1 a 4; Relevamientos fotográficos linderos y
entorno manzana a fs. 13; Consulta de Registro catastral de fs. 16 a 20; Solicitud de
medidas perimetrales y ancho de calle de fs. 21 y 22; Plano de Mensura y Conforme a
Obra de fs. 37 y 38; Planos de Mensura linderos de fs.40 y 41;
Que en función de la documentación antes descripta, informa que el predio en cuestión
se encuentra ubicado en una manzana típica, delimitada por las calles Zabala, Ciudad
de la Paz, Virrey Loreto y Avenida Cabildo, y se inserta dentro de un área de alta
densidad que configura un tejido homogéneo de gran porte;
Que se trata de la Parcela 32, de la calle Zabala Nº 2.437/39 que posee 8,00m de
frente por 20,25m y 20,20m de lado respectivamente, y una superficie total aproximada
de 161,85 m²;
Que posee un edificio existente de planta baja, más dos pisos más una azotea
accesible, según plano conforme a obra obrante a fs.5, el cual se propone ampliar y
modificar;
Que el edificio motivo de la propuesta, se encuentra emplazado entre dos parcelas,
según se observa a fs. 13,14 y15);
Que el predio en estudio, resulta lindero a la Parcela 31 de la calle Zabala Nº 2.443, en
donde hay un edificio de tipología “entre medianeras”, con una altura sobre Línea
Oficial a nivel de piso terminado de +19,95m, mas 1 primer piso retirado de la Línea
Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +22,75m, mas un volumen de
servicios;

N° 3555 - 01/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°120

Que la otra parcela lindera es la número 33, de la calle Zabala Nº 2.431 que resulta ser
también un edificio de tipología “entre medianeras” con altura sobre la L.E. a nivel de
piso terminado de +26,20m; más un 1 volumen de servicios;
Que ambos edificios linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva con
altura mayor a 15,00m, con un alto grado de consolidación y un buen estado de
conservación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio a construir se destinará a “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, que
resultan usos permitidos en el distrito mencionado, de acuerdo a lo dispuesto en el
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; asimismo, dada la
superficie de la parcela, no resulta exigible el requerimiento de estacionamiento de
acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 5.3.4.1 Inc. a) del mismo Código;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) De acuerdo al plano de relevamiento planialtimétrico y de corte vertical de muros
divisorios obrante a fs. 3 de estos actuados se observa que: la altura predominante de
los volúmenes que lindan con la parcela objeto de “enrase“, esto es el edificio sito en la
Parcela 31 de la calle Zabala Nº 2.443; de Planta Baja + 6 pisos + 1 piso retirado de la
Línea Oficial, más servicios, con una altura a nivel de piso terminado sobre la Línea
Oficial de +19,95m, más un 1 primer piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a
nivel de piso terminado de +22,75m, mas el nivel de servicio; y el lindero sito en la
Parcela 33 de la calle Zabala Nº 2.431, que consta de Planta Baja + 8 pisos, más
servicios, con una altura sobre la L.E. a nivel de piso terminado de +26,20m, mas el
nivel de servicios;
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se
admitirá alcanzar sobre el edificio lindero mas bajo de la Parcela 31 de la calle Zabala
Nº 2.443, la altura de +19,95m (a N.P.T.) sobre la Línea Oficial, mas un nivel retirado a
+ 22,75m (a N.P.T.), siguiendo el perfil de dicho lindero y en un ancho de frente igual a
la mitad del ancho de la parcela, por encima del volumen existente; a su vez sobre el
edificio lindero mas alto, de la Parcela 33, de la calle Zabala Nº 2.431, y en un ancho
de frente correspondiente a la otra a la mitad del ancho de la parcela, podrá alcanzar
una altura de +26,20m (a N.P.T.) sobre la L.E. similar a la L.E. de dicho lindero y
coincidente con el plano de edificación del retiro descrito, también por encima del
volumen existente, mas un nivel de servicios retirado de dicha L.E, que se adosara a la
medianera de este segundo lindero;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar los
retiros, respecto de ambos linderos, deberán ser tratada arquitectónicamente
guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha porción de muro
deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los
requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la
Edificación;
b) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación lo permitido en el Distrito
R2aI, y de acuerdo a la pisada graficada en plano de fs. 3;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Zabala Nº 2.437/39, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17,
Sección 37, Manzana 154, Parcela 32, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) De acuerdo al plano de relevamiento planialtimétrico y de corte vertical de muros
divisorios obrante a fs. 3 de estos actuados se observa que: la altura predominante de
los volúmenes que lindan con la parcela objeto de “enrase“, esto es el edificio sito en la
Parcela 31 de la calle Zabala Nº 2.443; de Planta Baja + 6 pisos + 1 piso retirado de la
Línea Oficial, más servicios, con una altura a nivel de piso terminado sobre la Línea
Oficial de +19,95m, más un 1 primer piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a
nivel de piso terminado de +22,75m, mas el nivel de servicio; y el lindero sito en la
Parcela 33 de la calle Zabala Nº 2.431, que consta de Planta Baja + 8 pisos, más
servicios, con una altura sobre la L.E. a nivel de piso terminado de +26,20m, mas el
nivel de servicios;
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se
admitirá alcanzar sobre el edificio lindero mas bajo de la Parcela 31 de la calle Zabala
Nº 2.443, la altura de +19,95m (a N.P.T.) sobre la Línea Oficial, mas un nivel retirado a
+ 22,75m (a N.P.T.), siguiendo el perfil de dicho lindero y en un ancho de frente igual a
la mitad del ancho de la parcela, por encima del volumen existente; a su vez sobre el
edificio lindero mas alto, de la Parcela 33, de la calle Zabala Nº 2.431, y en un ancho
de frente correspondiente a la otra a la mitad del ancho de la parcela, podrá alcanzar
una altura de +26,20m (a N.P.T.) sobre la L.E. similar a la L.E. de dicho lindero y
coincidente con el plano de edificación del retiro descrito, también por encima del
volumen existente, mas un nivel de servicios retirado de dicha L.E, que se adosara a la
medianera de este segundo lindero;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar los
retiros, respecto de ambos linderos, deberán ser tratada arquitectónicamente
guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha porción de muro
deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los
requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la
Edificación;
b) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación lo permitido en el Distrito
R2aI, y de acuerdo a la pisada graficada en plano de fs. 3;
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, entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 9 a 12 y la fs. 15; para archivo del organismo se destinan
las fs. 5 a 8 y la fs. 14; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1374/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.242.528/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Comercio
minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de productos
alimenticios envasados; Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
correspondiente a la Ordenanza Nº 33.266”, en el inmueble sito en la calle Fray
Cayetano Rodríguez Nº 279, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 25,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 15 “Casco Histórico
de Flores” 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 R2bII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4662-DGIUR-2010, obrante a fs. 16 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito de Zonificación R2bII;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería; Quiosco”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 12, 13 y 14 el recurrente renuncia a
la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Comercio
minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de productos
alimenticios envasados; Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
correspondiente a la Ordenanza Nº 33.266”, en el inmueble sito en la calle Fray
Cayetano Rodríguez Nº 279, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 25,00m²
(Veinticinco metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1375/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 952.006/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Peluquería y Barbería. Salón de Belleza (1 o más gabinetes). Comercio
Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en General y
Pieles; Artículos de Perfumería y Tocador”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso
Nº 1173, Planta Baja, UF Nº 260, con una superficie de 116,74m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - Puerto
Madero - Subdistrito R2 (Residencial 2) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 4683-DGIUR-2010, indica que Los usos solicitados se encuadrarían en el
los siguientes rubros donde, según el Cuadro de Usos Particularizado, se encuentran
Permitidos para el Distrito en cuestión:
- La actividad solicitada: “Peluquería y Barbería. Salón de Belleza (1 o más gabinetes)”,
se encuadraría en el rubro:
- “Peluquería y barbería“
- La actividad solicitada: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería,
Blanco, Mantelería, Textiles en General y Pieles”, se encuadraría en el rubro:
- “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, para el hogar y afines. Regalos“
- La actividad solicitada: “Artículos de Perfumería y Tocador”, se encuadraría en el
rubro:
- “Perfumería, artículos de limpieza y tocador”;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica autoriza lo solicitado dejando constancia que toda
modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado previo de
éste Organismo de Aplicación.
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
“Peluquería y Barbería. Salón de Belleza (1 o más gabinetes). Comercio Minorista de
Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en General y Pieles;
Artículos de Perfumería y Tocador”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº
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1173, Planta Baja, UF Nº 260, con una superficie de 116,74m² (Ciento dieciséis metros
cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1376/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 160.560/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, para el inmueble sito
en la calle Florida Nº 165, Planta Baja; San Martín Nº 170, Planta Baja y Sótano, con
una superficie a habilitar de 647,16m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4690-DGIUR-2010, obrante a fs. 79 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no producirían impacto relevante en el
Distrito APH Zona Bancaria;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los rubros: “Banco, oficinas crediticias,
financieras y cooperativas” están expresamente consignados en el Agrupamiento:
“Servicios Terciarios“, dentro del Grupo A, “Servicios para la vivienda o sus ocupantes”,
resultando Permitidos, por lo que correspondería acceder a su localización;
Que el fotomontaje obrante a fs. 77 y su copia a fs. 78, cumplimenta la normativa de
publicidad del Distrito, por lo correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, para el inmueble
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sito en la calle Florida Nº 165, Planta Baja; San Martín Nº 170, Planta Baja y Sótano,
con una superficie a habilitar de 647,16m² (Seiscientos cuarenta y siete metros
cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el fotomontaje obrante a fs. 77 y su copia a fs. 78, toda vez que
cumplimenta la normativa de publicidad del Distrito
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del
fotomontaje obrante a fs.77 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1377/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 877.335/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Agencias Comerciales, de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.; Oficina
Comercial; Oficina Consultora”, en el inmueble sito en la Alicia Moreau de Justo Nº
140, Piso 1º, Oficina “A”, UF Nº 05, con una superficie de 456,30m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que os usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, de zonificación
general en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del precitado Código, toda vez que en el Punto
6) usos del Parágrafo Nº 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por
edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del
Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
4684-DGIUR-2010, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado, dejando
aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá
contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencias Comerciales, de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.; Oficina Comercial;
Oficina Consultora”, en el inmueble sito en la Alicia Moreau de Justo Nº 140, Piso 1º,
Oficina “A”, UF Nº 05, con una superficie de 456,30m² (Cuatrocientos cincuenta y seis
metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1378/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.272.446/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Blanco, Mantelería,
Textiles en General y Pieles; Calzados en General, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería”, para el inmueble sito en la calle Juncal Nº 1790, Planta Baja y Sótano,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 82,06m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 “Av. Callao” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4660-DGIUR-2010, obrante a fs. 17 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito,
en tanto sean conformes al Reglamento de Copropiedad;
Que los usos consignados Permitidos son: Los correspondientes al Distrito R2aI del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Comercio Minorista de:
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; hasta
500m²”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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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, Blanco, Mantelería, Textiles en
General y Pieles; Calzados en General, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería”, para el inmueble sito en la calle Juncal Nº 1790, Planta Baja y Sótano,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 82,06m² (Ochenta y dos metros cuadrados
con seis decímetros cuadrados), en tanto sean conformes al Reglamento de
Copropiedad y 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

DISPOSICIÓN N.° 1379/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.245.601/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Autoservicio de productos alimenticios; Comercio minorista de
productos de limpieza”, para el inmueble sito en la Av. Olazábal Nº 3834/40, Planta
Baja y Entrepiso, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U28 (Parágrafo
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
4704-DGIUR-2010, informa que respecto a la normativa indicada para el presente
distrito el Punto 5.1.2 Otros Usos en el Punto a) menciona:
a) Exposición y venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros,
exposición y venta de pinturas y artes gráficas, Taller de artesanía, Textiles, Cerámica,
Madera, Taller de reparaciones de bicicletas, Taller de reparaciones de Calzado, Taller
de reparaciones de Relojes y joyería, Heladería, Panadería, Despacho de Pan, Taller
de reparación de lapiceras, paraguas, Cuchillos, Ferretería, Farmacia, Cerrajería,
Librería y Papelería, Perfumería, Bombonería, Bazar, Venta de Calzados, Venta de
ropa, Óptica y Fotografía, Casa de regalos, Casa de Iluminación, Lencería, Florería,
Vivero, Juguetería, Mercería, Casa de alquiler de videos, Casa de Computación, Taller
de marcos, Tapicería, Quioscos.
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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: “Autoservicio de productos alimenticios; Comercio minorista de productos de
limpieza”, en el local sito en Av. Olazábal Nº 3834/40, Planta Baja y Entrepiso, dado
que la misma no se encuentra contemplada en el Punto 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 “Autoservicio de productos alimenticios;
Comercio minorista de productos de limpieza”, para el inmueble sito en la Av. Olazábal
Nº 3834/40, Planta Baja y Entrepiso, dado que la misma no se encuentra contemplada
en el Punto 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.° 1380/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.145.871/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Oficina Comercial”, en el local sito en la Av. Las Heras Nº 2133, UF Nº
1, con una superficie a habilitar de 149,61m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3.1 (Parágrafo 5.4.2.3
Distrito C3 – Centro Local) 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
4700-DGIUR-2010, indica que la actividad solicitada se encuentra contemplada en el
Cuadro de Usos 5.2.1, en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase B, Servicios
ocasionales para empresas o industrias, en el rubro “Oficina Comercial”, afectado a las
siguientes referencias:
- Referencia P (Permitido).
- Referencia 31 de estacionamiento.
- Ley 123 Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que la actividad solicitada
resulta permitida en el Distrito de implantación. La conformidad prestada por el
presente no exime del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y
condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación,
de Habilitaciones y Permisos, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus Decretos reglamentarios y
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modificatorios, que no hayan sido expresamente considerados en el mismo.
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 Av. Las Heras Nº 2133, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 149,61m² (Ciento cuarenta y nueve metros cuadrados con
sesenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la conformidad prestada por el presente no
exime del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones
establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de
Habilitaciones y Permisos, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus Decretos reglamentarios y
modificatorios, que no hayan sido expresamente considerados en el mismo.
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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 147/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas complementarias y
modificatorias, el Expediente Nº 370.338/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de productos para la construcción” con destino a diversas dependencias
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 108-DGTALMAEP/10 de fecha 22 de septiembre de 2010, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la
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Licitación Pública Nº 1825/10 para el día 30 de septiembre de 2010 a las 12.00 horas,
al amparo de lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2348/2010, se recibieron cuatro (4) ofertas
correspondientes a las empresas: BETONHAUS S.A., CASTRO RUBEN OMAR,
REMORINO OSCAR ALFREDO y MEGACER SRL;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2191/2010, se recomendó adjudicar
los renglones 2, 3, 4, 8 y 11 a la empresa MEGACER SRL y los renglones 5, 6, 7, 9 y
10 a la empresa BETONHAUS S.A., al resultar sus ofertas convenientes para esta
Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108 de la citada Ley Nº 2095;
Que asimismo se recomendó desestimar la oferta correspondiente al renglón 1 de la
licitación de marras, por lo que el mismo debe ser declarado fracasado;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1825/2010 para la “Adquisición de
productos para la construcción” con destino diversas dependencias del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese los renglones 2, 3, 4, 8 y 11 de la Licitación 1825/2010 a la
empresa MEGACER SRL por el monto de pesos veintisiete mil ochocientos treinta ($
27.830.-) y los renglones 5, 6, 7, 9 y 10 del mencionado procedimiento a la empresa
BETONHAUS S.A. por el monto de pesos treinta y dos mil ciento ochenta y seis con
58/100 ($ 32.186,58.-) por resultar la oferta más conveniente para la Administración,
con apego a lo establecido en el artículo 108 de la citada Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- Declárase fracasado el renglón 1 de la Licitación Pública Nº 1825/2010.
Artículo 4º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en vigencia.
Artículo 5º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, en prosecución del trámite. Ragaglia

DISPOSICIÓN N.° 148/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06; su Decreto Reglamentario Nº
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754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas complementarias y
modificatorias, el Expediente Nº 780.535/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de productos ferrosos” con destino a diversas dependencias del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 104-DGTALMAEP/10 de fecha 17 de septiembre de 2010, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la
Licitación Pública Nº 1552/10 para el día 27 de septiembre de 2010 a las 12.00 horas,
al amparo de lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2318/2010, se recibieron tres (3) ofertas
correspondientes a las empresas: BENEDETTI SAIC, ALDANSA SA y MEGACER
SRL;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2151/2010, la Comisión de
Evaluación de Ofertas recomendó adjudicar los renglones 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 a la empresa
MEGACER SRL y los renglones 3, 6, 8, 52 y 53 a la empresa BENEDETTI SAIC, al
resultar sus ofertas convenientes para esta Administración, con apego a lo establecido
en el artículo 108 de la citada Ley Nº 2095;
Que asimismo, el mencionado órgano asesor recomendó desestimar las ofertas
correspondientes a los renglones 13 a 31 -por los motivos especificados en cada casoy sugirió declarar desierto el renglón 32;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1552/2010 para la “Adquisición de
productos ferrosos” con destino diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese los renglones 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 de la Licitación Pública Nº
1552/2010 a la empresa MEGACER SRL por el monto de pesos ciento setenta y dos
mil novecientos sesenta y cinco con 80/100 ($ 172.965,80.-) y los renglones 3, 6, 8, 52
y 53 de la mencionada contratación a la empresa BENEDETTI SAIC por la suma de
pesos once mil seiscientos once con 20/100 ($ 11.611,20.-) por resultar la oferta más
conveniente para la Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108 de la
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citada
Ley
Nº
2095.
Artículo 3º.- Declárase fracasado los renglones 13 a 31 de la Licitación Pública Nº
1552/2010.
Artículo 4º.- Declárase desierto el renglón 32 de la Licitación Pública Nº 1552/2010.
Artículo 5º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en vigencia.
Artículo 6º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, en prosecución del trámite. Ragaglia

DISPOSICIÓN N.° 152/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 820.601/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 2554/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de equipos electrodomésticos y comunicación”, con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación, el procedimiento de la licitación
pública, conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda -en su carácter de Órgano Rector de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095-, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos ciento veintiún mil cuatrocientos
setenta y cinco ($ 121.475.-);
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 2554/10 referido a la contratación de la “Adquisición de equipos
electrodomésticos y comunicación” por un monto total de pesos ciento veintiún mil
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cuatrocientos setenta y cinco ($ 121.475.-), que como anexo forman parte integrante
del presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2554/10 para la contratación de la
“Adquisición de equipos electrodomésticos y comunicación”, cuya apertura se llevará a
cabo el día 03 de diciembre de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña
570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el
artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en
prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 153/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas complementarias y
modificatorias, el Expediente Nº 555.542/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de insecticidas, fumigantes, abonos y fertilizante” con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 105-DGTALMAEP/10 de fecha 17 de septiembre de 2010, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la
Licitación Pública Nº 1720/10 para el día 29 de septiembre de 2010 a las 12.00 horas,
al amparo de lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2339/2010, se recibieron cuatro (4) ofertas
correspondientes a las empresas: EUQUI SA, VECOM ARGENTINA SRL,
PROYECTOS ROCA SRL y HÖLLEN AG. LTDA SRL;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08;
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Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2188/2010, la Comisión de
Evaluación de Ofertas recomendó adjudicar los renglones 1, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 18,
19, 20, 24 y 25, a la empresa HÖLLEN AG. LTDA SRL, los renglones 7, 8, 12, 17 y 23
a la empresa PROYECTOS ROCA SRL y el renglón 9 a la empresa EUQUI SA, al
resultar sus ofertas convenientes para esta Administración, con apego a lo establecido
en el artículo 108 de la citada Ley Nº 2095;
Que asimismo, el mencionado órgano asesor recomendó declarar desiertos los
renglones 2, 11, 14, 16 y 22 y desestimar las ofertas correspondientes a los renglones
21 y 26 por los motivos consignados;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1720/2010 para la “Adquisición de
insecticidas, fumigantes, abonos y fertilizante” con destino diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley
Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese los renglones 1, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 24 y 25 de la
Licitación Pública Nº 1720/2010, a la empresa HÖLLEN AG. LTDA SRL por el monto
de pesos ciento veintitrés mil ochocientos ocho con 26/100 ($ 123.808,26.-), los
renglones 7, 8, 12, 17 y 23 a la empresa PROYECTOS ROCA SRL por el monto de
pesos ciento treinta y tres mil ochocientos setenta y cinco ($ 133.875.-) y el renglón 9 a
la empresa EUQUI SA por el monto de tres mil cuatrocientos setenta y dos ($ 3.472.-),
por resultar las ofertas más conveniente para la Administración, con apego a lo
establecido en el artículo 108 de la citada Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- Decláranse desiertos los renglones 2, 11, 14, 16 y 22 de la Licitación
Pública Nº 1720/2010.
Artículo 4º.- Decláranse fracasados los renglones 21 y 26 de la Licitación Pública Nº
1720/2010.
Artículo 5º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en vigencia.
Artículo 6º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, en prosecución del trámite. Ragaglia

Agencia de Protección Ambiental
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DISPOSICIÓN N.° 1215/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 266.229/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Centro de Rehabilitación en general (recuperación física y/o social)
(700.312)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Córdoba Nº 1.273 Planta
Baja, Unidad Funcional Nº 5 y 6 (unificadas), con una superficie de 277,95 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 44, Parcela: 14a,
Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 6.952-DGET/10 de fecha 28 de julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Centro de Rehabilitación en general
(recuperación física y/o social) (700.312)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Córdoba Nº 1.273 Planta Baja, Unidad Funcional Nº 5 y 6 (unificadas), con
una superficie de 277,95 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7,
Manzana: 44, Parcela: 14a, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Reha Home S.A,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.

N° 3555 - 01/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°136

Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.° 3788/DGHYSA/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
El Registro Nº 1408702/MGEYA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Sra. Mónica Graciela CORTIZAS, interpone un recurso contra lo notificado por
memo interno, del Director de Higiene y Seguridad Alimentaria, en el que se le da a
conocer su pase desde el Departamento de Fiscalización de Establecimientos y
Productos Alimienticios al Departamento de Fiscalización de Mercaderías en tránsito;
Que atento a ello, con fecha 18 de noviembre de 2010, interpone lo que denominó
Planteo de Nulidad y Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio, en el
que solicita, la nulidad absoluta del acto administrativo identificado como Carpeta Nro
1375593/DGHySA/2010, en razón de que es ilegitimo atento a que su traslado fue
compulsivo y perentorio, que no puede cumplir funciones en el horario fijado en el
memo (de 7 a 14 hs), la falta de medios de movilidad oficiales para llegar al destino en
el que se estén llevando a cabo los operativos y la perdida del suplemento por tarea
nocturna; solicitando en consecuencia la suspensión de los efectos de la medida, su
nulidad y en su caso la elevación del mismo como Recurso Jerárquico;
Que el mencionado recurso fue interpuesto en tiempo y forma, correspondiendo su
tratamiento acorde a lo normado por el artículo 103 de la ley de Procedimientos
(Decreto 1510/97);
Que la asignación de funciones dentro de la administración pública no entraña la
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afectación de un derecho subjetivo, en razón de que el derecho a la estabilidad en el
empleo público no es extensivo a la función, ello claro está, en tanto que la asignación
de las nuevas funciones se correspondan con el cumplimiento de tareas propias del
nivel escalafonario en el que revista el agente transferido, situación esta que se ve
reflejada en el caso de marras, atento a que no se observa variación alguna en su nivel
escalafonario, es mas, la única variación seria el horario de cumplimiento del servicio;
Que no existe por parte del agente, derecho al desempeño de una tarea determinada,
pudiendo atribuírsele distintas funciones. No obstante y como se menciono antes, las
misiones ahora asignadas guardan relación, con las tareas propias del nivel
escalafonario por ella alcanzado;
Que la medida adoptada se inscribe dentro del plexo de facultades normales de
organización que posee el titular de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria y que, por consiguiente, se encuadra en el ámbito de discrecionalidad
propia de su función;
Que respecto a lo esgrimido por la recurrente respecto a la perdida del suplemento de
tarea nocturna, se pone a colación, que tal suplemento, sería de características
extraordinario, el cual le fue otorgado pura y exclusivamente por su trabajo nocturno y
el cual no genera ningún derecho adquirido para su mantenimiento por parte del agente
beneficiario, ya que el mismo deberá cesar indefectiblemente al momento en el que
deje de prestar servicios en el horario nocturno;
Que los actos administrativos, la regla es la legitimidad y su consiguiente ejecutoriedad,
mientras que la excepción es la suspensión, la que solo procede cuando se encuentre
involucrado el interés público, para evitar perjuicios graves al interesado y cuando se
alegare fundadamente una nulidad absoluta, en esos casos, la Administración puede,
mediante resolución fundada, suspender la ejecución del acto, situaciones fácticas
estas, que no se observan en el reclamo venido a dictamen.
Que el suscripto es competente en razón de la materia para dictar el presente acto
administrativo,
EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:
Articulo 1°.- Deniegase por infundado al recurso de reconsideración, interpuesto por la
Sra. Mónica Graciela CORTIZAS, dado a que su pase al Departamento de
Fiscalización de Mercaderías en Tránsito, no altera las tareas propias del nivel
escalafonario en el que revista.
Articulo 2º-Se hace saber al interesado que dentro de los cinco (5) días computados
desde la notificación, podrá solicitar aclaratoria, si se dan los supuestos contemplados
en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 3º- Elévese las actuaciones a la Agencia Gubernamental de Control, a fin de la
resolución del Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por la Sra. Mónica Graciela
CORTIZAS.
Artículo 4°- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires; cumplido, archívese. Parera

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

RESOLUCIÓN N.° 105/SGCBA/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº
539), las Resoluciones Nº 1.951-SGCBAyMHGCyMJGGC/10 (BOCBA Nº 3.511), Nº
17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378) y Nº 28-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.393), la Carpeta Nº
1.386.133-SGCBA/10 y,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del/la Síndico/a General, según reza el inciso 2) del
artículo 130 de la Ley Nº 70, al enunciar: “Organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos
operativos, funcionales y de administración de personal...“;
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las
Responsabilidades Primarias y Acciones de sus estamentos y sus respectivos niveles
remunerativos y se derogaron las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06, Nº 118-SGCBA/06,
Nº 99-SGCBA/07, Nº 02-SGCBA/08, Nº 48-SGCBA/08, Nº 100-SGCBA/08 y Nº
24-SGCBA/10;
Que por Resolución Nº 28-SGCBA/10 se designó interinamente a la Srta. Ileana Elba
SVENTIZITZKY (D.N.I. Nº 11.987.457) como Auditora asignada a la Gerencia General
de Auditoría Jurisdicción I;
Que por Resolución Nº 1.951-SGCBAyMHGCyMJGGC/10, se estableció que, entre
otros, a partir del día 1º de marzo de 2010, la Srta. Ileana Elba SVENTIZITZKY (D.N.I.
Nº 11.987.457) continuaría su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N°
471 y en el Acta Paritaria N° 11/2009;
Que por Registro Nº 1.379.529-SGCBA/10, la Srta. Ileana Elba SVENTIZITZKY (D.N.I.
Nº 11.987.457) ha presentado su renuncia al cargo interino de Auditora asignada a la
Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I, a partir del día 15 de noviembre de 2010;
Que corresponde aceptar la renuncia presentada y reincorporar a la agente a su
partida reservada;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que le compete, mediante la
emisión del Dictamen Interno Nº 110-SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el inciso 5) del artículo
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Nº

70;

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Ileana Elba SVENTIZITZKY
(D.N.I. Nº 11.987.457) al cargo interino de Auditora asignada a la Gerencia General de
Auditoría Jurisdicción I, a partir del 15 de noviembre de 2.010, reincorporándose a su
partida presupuestaria reservada como Planta Permanente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 732/CMCABA/10.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
El expediente “DCC N° 003/08-0 s/ Contratación de Enlaces Primarios entre los
Edificios del CM, Poder Judicial y Ministerio Público de la CABA”; y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones mediante Resolución Nº 42/2008, autorizó el
llamado a Licitación Pública N° 29/2008 para la contratación de enlaces primarios entre
las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad, con un presupuesto oficial de Pesos
Un Millón Cuatrocientos Mil ($1.400.000) estableciendo como fecha de apertura pública
de ofertas el día 11 de agosto de 2008, siendo postergada luego, mediante Res.
CAFITIT Nº 61/2008, para el día 28 del mismo mes y año (f. 271).
Que mediante la Res. CM Nº 844/2008 el Plenario aprobó lo actuado en la Licitación
Pública Nº 29/2008 y adjudicó el renglón 1 a Telmex Argentina SA, por la suma de
Pesos Un Millón Ciento Doce Mil Seiscientos Noventa y Seis con Sesenta y Cuatro
Centavos ($1.112.696,64) (f. 508).
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Que a f. 663 la Dirección de Informática y Tecnología (DIT) informa que el 16 de abril
de 2010 se registraron intermitencias en el servicio prestado por Telmex Argentina SA,
que provocaron la caída de los enlaces de las siguientes dependencias: Florida 15, B.
Mitre 1725, Libertad 1046, Cabildo 3067, Callao 25, Alsina 1826, Sarmiento 1981, Av.
de Mayo 633, Data Center Proveedor, Internet desde el Data Center Proveedor. Las
fallas comenzaron a las 3.15 hs., el reclamo se hizo a las 10.50 hs. y el servicio volvió a
la normalidad a las 21.30 hs.
Que el art. 17 del pliego de la licitación establece que la DIT controla la ejecución del
contrato y que el incumplimiento de las obligaciones coloca al adjudicatario en estado
de mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicación, previo informe de la DIT, de las
sanciones establecidas en el punto 17.1.
Que a f. 679 la Dirección de Compras y Contrataciones (DCC) solicitó a la Dirección de
Administración y Programación Contable, información sobre la facturación del servicio
prestado por Telmex Argentina SA en las dependencias donde se produjo la
interrupción, agregándose a f. 682 las copias respectivas.
Que a f. 684 la DCC informa que previa deducción del IVA, se calculó una multa del
20% sobre los importes facturados, conforme lo dispuesto en el art. 17.2 del pliego,
alcanzando la suma total de Pesos Un Mil Ochocientos con Cuarenta y Ocho Centavos
($ 1800,48).
Que a f. 688 intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ) y dictaminó que “de
acuerdo al informe realizado por la DIT, dependencia encargada de controlar el
cumplimiento contractual conforme lo establecido en el art. 17 del Pliego de bases y
condiciones particulares, es opinión de esta Dirección que, desde el punto de vista
jurídico, corresponde se aplique la multa indicada por la DCC...”.
Que a fs. 693/4 obran las cédulas libradas a Telmex Argentina SA y a la aseguradora
en la que constituyó la garantía de adjudicación, citándolas a formular descargo
respecto de los hechos expuestos precedentemente.
Que a f. 698 Chubb Argentina de Seguros SA acusa recibo de la cédula de f. 694.
Que a f. 706 se presenta Fernando Martín Mora el 30 de agosto de 2010, acredita la
representación de la adjudicataria y retira copias de fs. 684/685 y 688/689.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones y entendió que al vencer el plazo para que la
contratista formulara descargo sin que ejerciera su derecho podía tenerse por
acreditado el incumplimiento en la prestación del servicio en base al informe de la DIT.
Por lo tanto, propone al Plenario imponer a Telmex Argentina SA una multa de Pesos
Un Mil Ochocientos con Cuarenta y Ocho Centavos ($ 1800,48), conforme lo dispuesto
en el art. 17 del pliego de condiciones particulares, instruyendo a la Dirección de
Programación y Administración Contable a que proceda a afectarla, conforme lo
dispuesto en el art. 127 de la Ley 2095.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que no se advierten razones de hecho y derecho que justifiquen apartarse del criterio
sugerido por las Direcciones de Compras y Contrataciones y de Asuntos Jurídicos, por
lo tanto, corresponde dar curso favorable al presente trámite, en los términos
propuestos por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aplicar a Telmex Argentina SA una multa de Pesos Un Mil Ochocientos con
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Cuarenta y Ocho Centavos ($ 1800,48), conforme lo dispuesto en el art. 17 del pliego
de condiciones particulares de la Licitación Pública Nº 29/2008.
Art. 2º: Instruir a la Dirección de Programación y Administración Contable a fin de que
proceda a afectar la multa aprobada en el Art. 1º, conforme lo dispuesto en el art. 127
de la Ley 2095.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Telmex Argentina SA y a la firma
Chubb Argentina de Seguros SA, comuníquese a la Oficina de Administración y
Financiera y por su intermedio a la Dirección de Programación y Administración
Contable y a la Dirección de Compras y Contrataciones y oportunamente, archívese.
Vergara - Moya

RESOLUCIÓN N.° 733/CMCABA/10.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente CM Nº DCC- 64/09-0 s/ Adquisición de Hardware; y
CONSIDERANDO:
Que por Res. CAFITIT Nº 40/2009 se autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº
15/2009 para la adquisición de hardware destinado a las dependencias del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos
Un Millón Doscientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos ($1.294.500.-) IVA incluido.
Que mediante Res. CM Nº 841/2009 y su modificatoria Res. Presidencia Nº 178/2009
se aprobó lo actuado en la contratación y resultó adjudicataria del renglón 3 Novadata
SA, en la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Doscientos Noventa y Seis ($36.296.-) y
por el renglón 9 Bruno Hermanos SA, en Pesos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Setenta y
Cinco ($84.175.-).
Que a fs. 1294 y 1315 obran las órdenes de compra Nros. 257 y 256 correspondientes
a Bruno Hermanos SA y Novadata SA, respectivamente.
Que a f. 1564 la Dirección de Informática y Tecnología, solicita la ampliación de los
renglones 3 (mini netbooks) y 9 (impresoras), por la cantidad de dos (2) y diez (10)
unidades, respectivamente, debido a la aparición de nuevos requerimientos posteriores
a la adjudicación y a la necesidad de contar con equipos de backup en caso de falla de
alguno ya provisto.
Que a f. 1582 intervino la Dirección de Compras y Contrataciones y entendió que la
ampliación propuesta por la DIT supera los límites del art. 117, inciso I) de la Ley 2095,
pero que la contratación podría ampliarse en una (1) unidad el renglón 3 y en nueve (9)
unidades el renglón 9, habiéndose procedido a la afectación presupuestaria respectiva,
conforme surge de la constancia de fs. 1579/1580.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dictaminó que nada tiene que objetar desde el
punto de vista jurídico para proceder a la ampliación, en los términos indicados
precedentemente.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones propone al Plenario ampliar la contratación para la
adquisición de hardware con Novadata SA y Bruno Hermanos SA conforme el siguiente
detalle: Renglón 3: una (1) unidad por la suma de Pesos Dos Mil Setecientos Noventa y
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Dos ($2.792) y Renglón 9: nueve (9) unidades por la suma de Pesos Once Mil
Seiscientos Cincuenta y Cinco ($11.655).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que el art. 117 inciso I) de la Ley 2095 dispone: “Una vez perfeccionado el contrato, el
organismo contratante puede: I. Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un
quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y
precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la
disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de
compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos,
según corresponda...”.
Que de acuerdo a la normativa aplicable y en concordancia con las propuestas
económicas de fs. 538 y 740, la ampliación de la contratación podría realizarse por una
unidad en el renglón 3 y nueve unidades en el renglón 9.
Que al existir recursos presupuestarios suficientes y al no haber formulado
observaciones la Dirección de Asuntos Jurídicos, no se advierten circunstancias de
hecho ni de derecho que impidan aprobar la ampliación en los términos propuestos en
el dictamen de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la ampliación de la Licitación Pública N° 15/2009 con Novadata SA en
el renglón 3, por una (1) unidad (mini netbook), en la suma de Pesos Dos Mil
Setecientos Noventa y Dos ($2.792).
Art. 2º: Aprobar la ampliación de la Licitación Pública Nº 15/2009, con Bruno Hermanos
SA en el renglón 9, por nueve (9) unidades (impresoras), en la suma de Pesos Once
Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco ($11.655).
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar y en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura, notifíquese a Novadata SA y a Bruno
Hermanos SA, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y, por su
intermedio, a la Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Informática y Tecnología,
a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y
Administración Contable, y oportunamente archívese. Vergara - Moya

Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPOTAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
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Se llama a Selección Abierta
DISPOSICIÓN N.° 661/HGATA/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO
los términos de la Disposición Nº 354-MSGC-2010 mediante la cual se dispuso llamar a
Selección abierta a todas las Unidades de Organización de conformidad con lo
establecido en el Art. 10 – Pto. 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordza. Nº 41455 – BM. Nº 17920 y modificatorias, su Decreto
reglamentario Nº 2745/87 – BM. Nº 18047 y Modificatorios y Resolución Nº
375-SS-SHyF-06 y en el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa Aprobado
por Dto. Nº 2544/91 y su Reglamentarios para la cobertura de 7 (siete) cargo de
Especialista en la Guardia, Médico Suplente, especialidad Clínica Médica.
CONSIDERANDO
Que este establecimiento cuenta con los cargos vacantes en la especialidad señalada.
Que es imprescindible necesidad contar con profesionales en esos cargos a fin de
garantizar la cobertura de las guardias en caso de ausencia de los titulares y/o interinos
en el Sector mencionado.
Que a los efectos de la Selección de Profesionales para la cobertura de los cargos
vacantes en carácter de Suplente, corresponde llamar a Concurso abierto a todas las
Unidades de Organización-selección abierta-de conformidad con lo establecido en el
Art. 10 punto 10.1 y concordantes de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada
por la Ordenanza Nº41.455 (B.M.Nº17.920) y sus modificatorias y decretos
reglamentarios;
Que el Consejo Asesor Técnico Administrativo según consta en Acta N° 753, prestó
conformidad con el llamado a Selección Abierta que se propicia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL DE AGUDOS
“DR. TEODORO ALVAREZ”
DISPONE:
Art. 1°: Llamase a Selección Abierta, para cubrir 7 (siete) cargos de Especialista en la
Guardia, Médico Suplente especialidad Clínica Médica en éste Hospital General de Ag.
“Dr. T. Alvarez”, fijando las siguientes fechas:
FECHA DE PUBLICACIÓN: 23, 24 y 25 de Noviembre 2010.
PERÍODO DE INSCRIPCION: 26-11-10 al 02-12-10 inclusive de 08.00 a 14.00 hs en
La División Personal de éste establecimiento cito en Aranguren 2701 – 1º piso -CABA
El curriculum se confeccionará en el orden que indica la Carrera de Profesionales de
Salud, Foliado y firmado (1 original y una copia de constancia probatoria que avalen los
datos de curriculum).
Los requisitos para acceder a dicha función son los establecidos en la Carrera
mencionada Ordenanza N°41.455 y su modificatoria Reglamentación Decreto
N°2745-87 Cap. 2° Art. 2.1., cuyo texto se transcribe:
2.1. Para el ingreso se requiere:
a) Ser profesional egresado de la Universidad Nacional, Provincial ó Privada,
oficialmente reconocida ó que haya revalidado título expedido por Universidad
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Extranjera ó se halle comprendido en convenios internacionales con la Nación.
b) Poseer matrícula profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo
requieran.
c) Poseer certificado de Especialista.
d) Contar con no menos de 06 (seis) meses de actividad continuada vinculada a su
profesión ó cumpliendo tareas docentes, de capacitación y/o perfeccionamiento
reconocidas por el Ministerio de Salud, en establecimiento Asistenciales dependientes
del Ministerio de Salud del GCBA
Art. 2°: Se procederá a realizar la convocatoria para integrar el Jurado de acuerdo al
Art.10.8 de la Ordenanza N°41.455.
TITULARES:
1.- Dr. Carlos LIPOVESTKY
2.- Dr. Anibal VEGA
3.- Dr. Pablo ARJOL
SUPLENTES:
1.- Dr. Mauricio MECCICO
VEEDOR GREMIAL:
1 de la Asociación de Médicos Municipales
Art. 3°: La nómina del Jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido
en el Art. 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza N°41.455.
Art. 4°: Regístrese, Publíquese ene l Boletín Oficial y paras u conocimiento y demás
efectos gírese a todas las Unidades de Organización e incorpórese al Expediente en el
que se tramita el concurso. Galimberti
Diana Galimberti
Directora
CA 450
Inicia: 1-12-2010

Vence: 2-12-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
DOCENTES
El Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su reglamentación y la Junta de
Clasificación Docente Área Curricular de Materias Especiales, comunica la exhibición
de listados alfabético y mérito para aspirantes a Ingreso 2010 e Interinatos y
Suplencias 2011 los días 3, 6, 7, 9 y 10 de diciembre inclusive en los lugares y horarios
que se detallan a continuación.
LISTADOS PARA INTERINATOS Y SUPLENCIAS
Escalafón “A” de todas las materias: de 9 a 16 en las sedes de los Distritos
Escolares donde realizaron la inscripción.
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Escuelas de recuperación: de 9 a 16 Zona I- DE 12° y Zona II DE 3°.
Escalafón “B”: (Centros Complementarios y Escuelas de Música) de 9 a 16 en las
siguientes sedes:
Ed. Física: DD.EE 1°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 13°, 16°, 18° y 21°.
Ed. Musical: Zona I D.E. 7°, Zona II D. E 11°.
Ed. Plástica: DD.EE. 1°, 8°, 9°, 13°, 19°.
Idioma Extranjero: DD.EE. 1° al 21°.
Escalafón “C”: de 9 a 15 en Giribone 1961.
Intensificación en Arte: Teatro - Danzas - Medios Audiovisuales de 9 a 16 en la sede
del Distrito Escolar N° 8.
Escuelas de Modalidad Plurilingüe: Idioma Extranjero: de 9 a 16 en las sedes de los
Distritos Escolares N° 1°, 4°, 6°, 7°, 10°, 13° y 18°.
LISTADOS PARA INGRESO 2010
Escalafón “A”, “B”, “C”, Escuelas de Música, Plurilingües e Intensificación en
Artes:
Ed. Artesanal y Técnica: DD.EE: 2°, 5°, 9°, 11°, 14°, 17° Y 20°.
Ed. Física: DD.EE. 3°, 6°, 9°, 12°,15°, 18°, 20° y Giribone 1961.
Ed. Musical: DD.EE. 2°, 4°, 7°, 8°, 10°, 11°, 17° y Giribone 1961.
Ed. Plástica: DD.EE: 1°, 5°, 8°, 9°, 13°, 17°, 19° y Giribone 1961.
Idioma Extranjero: DD.EE: 1°, 4°, 6°, 7°, 10°, 13° y 18°.
Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la sede de la Junta, Paseo
Colón 315, 3° piso, de 9 a 16 hs., los días 13/12, 14/11 y 15/11 inclusive.
La Dirección General de Personal Docente y no Docente, a través del Departamento
Legajos de la Dirección de Recursos Humanos Docentes, informó que no se aplicará el
art. 17 bis para el puntaje de ingreso.
Los Distritos Escolares deberán retirar los listados en la sede de la Junta de
Clasificación del Área Curricular, jueves 2 de diciembre 2010 después de las 16 hs., y
devolverlos a la misma el lunes 13 de diciembre de 2010 a partir de las 9 hs.
Se solicita a todas las Escuelas la notificación fehaciente del presente comunicado a
todo el personal.
Santiago Montanaro
Director General
CA 451
Inicia: 1-12-2010

Vence: 1-12-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO
Aviso de mudanza
Se informa a todas las reparticiones que debido a tareas de mudanza de la sede de
esta Dirección General sita en Av. Córdoba 1556, donde funciona el Área de Gestión
Operativa, sector Mesa de Entradas, Biblioteca, Área Investigaciones y sector
Publicaciones, permanecerá cerrada desde el 22 al 30 de noviembre inclusive.

N° 3555 - 01/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°146

Comenzará a funcionar a partir del 1 de diciembre en la calle Bolívar 466.
Provisoriamente y a partir de esta misma fecha los teléfonos serán: 816-7376 y
958-8025.
Liliana G. Barela
Directora General
CA 446
Inicia: 26-11-2010

Vence: 2-12-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Administrativo Área Contable (presupuesto, licitaciones, compras, contrataciones).
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
- Secretario del Director.
- Correo.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 437
Inicia: 23-11-2010
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal

Vence: 3-12-2010
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Se solicita personal de Planta Permanente que actualmente se encuentre prestando
servicios en el Gobierno de la Ciudad para desempeñarse en distintas especialidades
en la Escuela Taller dependiente de esta Dirección General sita en Brasil 170.
Administrativos con experiencia. Manejo de PC.
Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
Ayudantes y asistentes de profesores.
Trabajador Social.
Encargado de pañol.
Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
Encargado de Taller y Monitor.
Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de lunes a viernes en el horario
de 12 a 16 hs al 4362-5036 o 4300-7445 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 438
Inicia: 23-11-2010

Vence: 3-12-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de scanner A3 - Licitación Pública Nº 28/10
Llámase a Licitación Pública Nº 28/10, cuya apertura se realizará el día 10/12/10, a las
14 hs., para la adquisición de scanner A3.
Expediente N° 37719/SA/10.
Elementos: Adquisición de Scanner A3.
Autorizante: Resolución Nº 0793-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, Dirección General de Cultura.
Valor del pliego: $ 100,00.Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
10/12/2010, a las 14 hs.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones
OL 3828
Inicia: 30-11-2010

Vence: 1-12-2010
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación servicio de Catering - Expediente N° 37719/SA/10
Llámase a Licitación Pública Nº 12/10, cuya apertura se realizará el día 13/12/10, a las
14 hs., para la contratación servicio de Catering.
Elementos: Servicio de catering.
Autorizante: Resolución Nº 0815-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, Dirección General de Cultura.
Valor del pliego: $ 4.000,00.Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
13/12/2010, a las 14 hs.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 3829
Inicia: 30-11-2010

Vence: 1-12-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Refacción y Remodelación del Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 9”. - Expediente Nº 1142911/10
Llámase a Licitación Privada Nº 314/10, cuya apertura se realizará el día 10/12/10, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Refacción y Remodelación del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 9”.
Expediente Nº 1142911/10
Autorizante: Resolución Nº 103/SSATCIU/10.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10a 17 hs.,
hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
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Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

OL 3798
Inicia: 26-11-2010

Vence: 02-12-2010

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Construcción del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9
subsede” - Expediente N° 1142765/10
Llámase a Licitación Privada Nº 315/10, cuya apertura se realizará el día 10/12/10, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “Construcción del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9 subsede”.
Autorizante: Resolución Nº 104/SSATCIU/10.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

OL 3799
Inicia: 26-11-2010

Vence: 2-12-2010

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Provisión y Colocación de rejas en Barrio Piedrabuena” - Expediente Nº
1274866/10
Llámase a Licitación Privada Nº 323/10, cuya apertura se realizará el día 14/12/10, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “Provisión y Colocación de rejas en Barrio
Piedrabuena”.
Autorizante: Resolución Nº 106/SSATCIU/10.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana
OL 3800
Inicia: 26-11-2010

Vence: 2-12-2010

N° 3555 - 01/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°150

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.579/SIGAF/2010

Expediente Nº: 1.089.692/2010
Rubro: Contratación de Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas,
consistentes en “desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños
participantes del “Programa Colonia de Verano 2011”, a realizarse en los
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 29 del mes de Noviembre del año
2010, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
569-MDEGC/10, con la presencia de los Sres. Germán Ferrando, José Luis Diez y
Elvio Rivero Olazábal, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los
sobres correspondientes a las ofertas presentadas 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 754/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 23 de Noviembre de 2010 a las 13:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1)
ARKINO S.A.
2)
FRIENDS FOOD S.R.L.
3)
CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L.
4)
LAMERICH S.R.L.
5)
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A.
6)
CIA. ALIMENTARIA NACIONAL S.A.
7)
SERVIR’C S.A.
8)
SIDERUM S.A.
9)
DASSAULT S.A.
10) SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A.
11) BAGALA S.A.
12) KYAN SALUD S.R.L.
En forma previa a realizar un análisis detallado de cada oferente, corresponde
desestimar la oferta presentada por la firma KYAN SALUD S.R.L. por no cotizar la
totalidad de los renglones, conforme lo establecido en el Art. 22 del Pliego de Clausulas
Particulares.
Ahora bien, vista la documentación presentada por el resto de los oferentes, se
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procede a realizar la evaluación de cada uno de los oferentes, exigida en los Pliegos de
Bases y Condiciones, conforme lo establecen los artículos 23, 34 y 35 del Pliego de
Clausulas Particulares:
ARKINO S.A.
·
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 60.
·
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos
y Circulares: Presenta a fs. 61/120.
·
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 121.
·
Estados Contables: Presentar los últimos 3 estados Contables Anuales cerrados
a la fecha. A-Patrimonio Neto no inferior a $ 750.000,00, B- Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a $ 1.000.000,00, C-Índice de
Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0,30, D-Índice de Liquidez
(Activo corriente sobre pasivo corriente) mayor a 1.0, E-Índice de Endeudamiento
(Deuda Bancaria y Financiera sobre patrimonio Neto) no mayor a 1.00, F-Dos de los
tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos),
G-En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en
situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del BCR): Presenta a fs.
125/169.
·
Antecedentes de Prestaciones (Presentar antecedentes de prestaciones en
servicios gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a 3 años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
institución respectiva, y en ellas deberá constar A- Período que abarcó el servicio, B Tipo del servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas y C- Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó. La certificación
podrá tener como máximo hasta 90 días de expedida al momento de su presentación:
Presenta a fs. 170/173.
·
Antecedentes Bancarios (Presentar al menos una certificación de entidad
bancaria donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco
tiene de la empresa): Presenta a fs. 174/176.
·
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta
a fs. 177/178.
·
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de
Deportes. Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 179.
·
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 2 (Fotocopia de
la Habilitación certificada por Escribano Público, a nombre del oferente de la planta
elaborada de comidas propia o contratada. Fotocopia del Contrato de Locación por el
término de la prestación certificada por Escribano Público. Detalle de instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada no será compartida con otra empresa durante la duración
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contrato):

·
Declaración Jurada Nº 3 (Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío. En caso
de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a favor del
oferente): Presenta a fs. 196/254.
·
Declaración Jurada Nº 4 (Donde el oferente deberá declarar que contará con
Servicio de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá
agregar Currículum de o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En
caso de ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional, junto con Matrícula habilitante en la cual se comprometa a
prestar sus servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación):
Presenta a fs. 255/278.
·
Declaración Jurada Nº 5 (Cantidad de raciones completas diarias que estará en
condiciones de abastecer): Presenta a fs. 279.
·
Declaración Jurada Nº 6 (Indicar los domicilios de oficinas administrativas y
planta elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al
menos uno de línea y un celular): Presenta a fs. 280.
·
Declaración Jurada Nº 7 (De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio
pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del 50% del activo total de la
empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I - PBCG): Presenta a
fs. 286.
·
Declaración Jurada Nº 8 (De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública: Presenta a
fs. 288.
·
Declaración Jurada Nº 9 (De que para cualquier situación judicial que se suscite,
el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contenciosos Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires): Presenta a fs. 289.
·

Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 290/308.

FRIENDS FOOD S.R.L.
·
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 01.
·
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos
y Circulares: Presenta a fs. 04/67.
·
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 68.
·
Estados Contables: Presentar los últimos 3 estados Contables Anuales cerrados
a la fecha. A-Patrimonio Neto no inferior a $ 750.000,00, B- Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a $ 1.000.000,00, C-Índice de
Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0,30, D-Índice de Liquidez
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(Activo corriente sobre pasivo corriente) mayor a 1.0, E-Índice de Endeudamiento
(Deuda Bancaria y Financiera sobre patrimonio Neto) no mayor a 1.00, F-Dos de los
tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos),
G-En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en
situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del BCR): Presenta a fs.
69/105.
·
Antecedentes de Prestaciones (Presentar antecedentes de prestaciones en
servicios gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a 3 años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
institución respectiva, y en ellas deberá constar A- Período que abarcó el servicio, B Tipo del servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas y C- Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó. La certificación
podrá tener como máximo hasta 90 días de expedida al momento de su presentación:
Presenta a fs. 107/108.
·
Antecedentes Bancarios (Presentar al menos una certificación de entidad
bancaria donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco
tiene de la empresa): Presenta a fs. 109.
·
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta
a fs. 110.
·
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de
Deportes. Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 111.
·
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 2 (Fotocopia de
la Habilitación certificada por Escribano Público, a nombre del oferente de la planta
elaborada de comidas propia o contratada. Fotocopia del Contrato de Locación por el
término de la prestación certificada por Escribano Público. Detalle de instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada no será compartida con otra empresa durante la duración
del contrato): Presenta a fs. 112/122.
·
Declaración Jurada Nº 3 (Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío. En caso
de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a favor del
oferente): Presenta a fs. 123/176.
·
Declaración Jurada Nº 4 (Donde el oferente deberá declarar que contará con
Servicio de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá
agregar Currículum de o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En
caso de ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional, junto con Matrícula habilitante en la cual se comprometa a
prestar sus servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación):
Presenta a fs. 177/221.
·

Declaración Jurada Nº 5 (Cantidad de raciones completas diarias que estará en
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abastecer):

·
Declaración Jurada Nº 6 (Indicar los domicilios de oficinas administrativas y
planta elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al
menos uno de línea y un celular): Presenta a fs. 223.
·
Declaración Jurada Nº 7 (De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio
pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del 50% del activo total de la
empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I - PBCG): Presenta a
fs. 283.
·
Declaración Jurada Nº 8 (De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública: Presenta a
fs. 285.
·
Declaración Jurada Nº 9 (De que para cualquier situación judicial que se suscite,
el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contenciosos Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires): Presenta a fs. 286.
·

Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 287/304.

CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L.
·
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 05.
·
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos
y Circulares: Presenta a fs. 06/87.
·
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 88.
·
Estados Contables: Presentar los últimos 3 estados Contables Anuales cerrados
a la fecha. A-Patrimonio Neto no inferior a $ 750.000,00, B- Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a $ 1.000.000,00, C-Índice de
Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0,30, D-Índice de Liquidez
(Activo corriente sobre pasivo corriente) mayor a 1.0, E-Índice de Endeudamiento
(Deuda Bancaria y Financiera sobre patrimonio Neto) no mayor a 1.00, F-Dos de los
tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos),
G-En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en
situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del BCR): Presenta a fs.
104/143.
·
Antecedentes de Prestaciones (Presentar antecedentes de prestaciones en
servicios gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a 3 años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
institución respectiva, y en ellas deberá constar A- Período que abarcó el servicio, B Tipo del servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas y C- Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó. La certificación
podrá tener como máximo hasta 90 días de expedida al momento de su presentación:
Presenta a fs. 145/147.
·
Antecedentes Bancarios (Presentar al menos una certificación de entidad
bancaria donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco
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tiene

de
la
empresa):
Presenta a fs. 148/149.
·
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta
a fs. 150/151.
·
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de
Deportes. Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 152.
·
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 2 (Fotocopia de
la Habilitación certificada por Escribano Público, a nombre del oferente de la planta
elaborada de comidas propia o contratada. Fotocopia del Contrato de Locación por el
término de la prestación certificada por Escribano Público. Detalle de instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada no será compartida con otra empresa durante la duración
del contrato): Presenta a fs. 153/185.
·
Declaración Jurada Nº 3 (Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío. En caso
de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a favor del
oferente): Presenta a fs.223/259.
·
Declaración Jurada Nº 4 (Donde el oferente deberá declarar que contará con
Servicio de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá
agregar Currículum de o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En
caso de ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional, junto con Matrícula habilitante en la cual se comprometa a
prestar sus servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación):
Presenta a fs. 260/270.
·
Declaración Jurada Nº 5 (Cantidad de raciones completas diarias que estará en
condiciones de abastecer): Presenta a fs. 271.
·
Declaración Jurada Nº 6 (Indicar los domicilios de oficinas administrativas y
planta elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al
menos uno de línea y un celular): Presenta a fs. 272.
·
Declaración Jurada Nº 7 (De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio
pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del 50% del activo total de la
empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I - PBCG): Presenta a
fs. 300.
·
Declaración Jurada Nº 8 (De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública: Presenta a
fs. 302.
·
Declaración Jurada Nº 9 (De que para cualquier situación judicial que se suscite,
el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contenciosos Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires): Presenta a fs. 303.
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Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 304/321.

LAMERICH S.R.L.
·
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 01.
·
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos
y Circulares: Presenta a fs. 02/81.
·
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 82.
·
Estados Contables: Presentar los últimos 3 estados Contables Anuales cerrados
a la fecha. A-Patrimonio Neto no inferior a $ 750.000,00, B- Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a $ 1.000.000,00, C-Índice de
Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0,30, D-Índice de Liquidez
(Activo corriente sobre pasivo corriente) mayor a 1.0, E-Índice de Endeudamiento
(Deuda Bancaria y Financiera sobre patrimonio Neto) no mayor a 1.00, F-Dos de los
tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos),
G-En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en
situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del BCR): Presenta a fs.
86/133.
·
Antecedentes de Prestaciones (Presentar antecedentes de prestaciones en
servicios gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a 3 años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
institución respectiva, y en ellas deberá constar A- Período que abarcó el servicio, B Tipo del servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas y C- Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó. La certificación
podrá tener como máximo hasta 90 días de expedida al momento de su presentación:
Presenta a fs. 135/136.
·
Antecedentes Bancarios (Presentar al menos una certificación de entidad
bancaria donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco
tiene de la empresa): Presenta a fs. 137.
·
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta
a fs. 138/140.
·
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de
Deportes. Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 141.
·
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 2 (Fotocopia de
la Habilitación certificada por Escribano Público, a nombre del oferente de la planta
elaborada de comidas propia o contratada. Fotocopia del Contrato de Locación por el
término de la prestación certificada por Escribano Público. Detalle de instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada no será compartida con otra empresa durante la duración
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contrato):

·
Declaración Jurada Nº 3 (Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío. En caso
de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a favor del
oferente): Presenta a fs. 163/194.
·
Declaración Jurada Nº 4 (Donde el oferente deberá declarar que contará con
Servicio de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá
agregar Currículum de o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En
caso de ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional, junto con Matrícula habilitante en la cual se comprometa a
prestar sus servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación):
Presenta a fs. 192/213.
·
Declaración Jurada Nº 5 (Cantidad de raciones completas diarias que estará en
condiciones de abastecer): Presenta a fs. 214.
·
Declaración Jurada Nº 6 (Indicar los domicilios de oficinas administrativas y
planta elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al
menos uno de línea y un celular): Presenta a fs. 215.
·
Declaración Jurada Nº 7 (De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio
pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del 50% del activo total de la
empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I - PBCG): Presenta a
fs. 232/234.
·
Declaración Jurada Nº 8 (De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública: Presenta a
fs. 235.
·
Declaración Jurada Nº 9 (De que para cualquier situación judicial que se suscite,
el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contenciosos Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires): Presenta a fs. 236.
·

Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 237/254.

SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A.
·
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 01/02.
·
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos
y Circulares: Presenta a fs. 03/63.
·
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 64.
·
Estados Contables: Presentar los últimos 3 estados Contables Anuales cerrados
a la fecha. A-Patrimonio Neto no inferior a $ 750.000,00, B- Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a $ 1.000.000,00, C-Índice de
Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0,30, D-Índice de Liquidez
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(Activo corriente sobre pasivo corriente) mayor a 1.0, E-Índice de Endeudamiento
(Deuda Bancaria y Financiera sobre patrimonio Neto) no mayor a 1.00, F-Dos de los
tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos),
G-En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en
situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del BCR): Presenta a fs.
65/106.
·
Antecedentes de Prestaciones (Presentar antecedentes de prestaciones en
servicios gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a 3 años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
institución respectiva, y en ellas deberá constar A- Período que abarcó el servicio, B Tipo del servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas y C- Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó. La certificación
podrá tener como máximo hasta 90 días de expedida al momento de su presentación:
Presenta a fs. 107/108.
·
Antecedentes Bancarios (Presentar al menos una certificación de entidad
bancaria donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco
tiene de la empresa): Presenta a fs. 109.
·
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta
a fs. 110/111.
·
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de
Deportes. Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 112.
·
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 2 (Fotocopia de
la Habilitación certificada por Escribano Público, a nombre del oferente de la planta
elaborada de comidas propia o contratada. Fotocopia del Contrato de Locación por el
término de la prestación certificada por Escribano Público. Detalle de instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada no será compartida con otra empresa durante la duración
del contrato): Presenta a fs. 113/121.
·
Declaración Jurada Nº 3 (Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío. En caso
de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a favor del
oferente): Presenta a fs. 128.
·
Declaración Jurada Nº 4 (Donde el oferente deberá declarar que contará con
Servicio de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá
agregar Currículum de o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En
caso de ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional, junto con Matrícula habilitante en la cual se comprometa a
prestar sus servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación):
Presenta a fs. 129, 158 y 358.
·

Declaración Jurada Nº 5 (Cantidad de raciones completas diarias que estará en
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condiciones

de
abastecer):
Presenta a fs. 130.
·
Declaración Jurada Nº 6 (Indicar los domicilios de oficinas administrativas y
planta elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al
menos uno de línea y un celular): Presenta a fs. 131.
·
Declaración Jurada Nº 7 (De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio
pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del 50% del activo total de la
empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I - PBCG): Presenta a
fs. 137 y 12.
·
Declaración Jurada Nº 8 (De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública: Presenta a
fs. 138.
·
Declaración Jurada Nº 9 (De que para cualquier situación judicial que se suscite,
el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contenciosos Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires): Presenta a fs. 139.
·

Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 140/158.

CIA. ALIMENTARIA NACIONAL S.A.
·
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 05.
·
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos
y Circulares: Presenta a fs. 08/69.
·
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 72/74.
·
Estados Contables: Presentar los últimos 3 estados Contables Anuales cerrados
a la fecha. A-Patrimonio Neto no inferior a $ 750.000,00, B- Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a $ 1.000.000,00, C-Índice de
Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0,30, D-Índice de Liquidez
(Activo corriente sobre pasivo corriente) mayor a 1.0, E-Índice de Endeudamiento
(Deuda Bancaria y Financiera sobre patrimonio Neto) no mayor a 1.00, F-Dos de los
tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos),
G-En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en
situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del BCR): Presenta a fs.
76/120.
·
Antecedentes de Prestaciones (Presentar antecedentes de prestaciones en
servicios gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a 3 años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
institución respectiva, y en ellas deberá constar A- Período que abarcó el servicio, B Tipo del servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas y C- Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó. La certificación
podrá tener como máximo hasta 90 días de expedida al momento de su presentación:
Presenta a fs. 130/140.
·
Antecedentes Bancarios (Presentar al menos una certificación de entidad
bancaria donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco
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empresa):

·
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta
a fs. 150.
·
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de
Deportes. Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 153.
·
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 2 (Fotocopia de
la Habilitación certificada por Escribano Público, a nombre del oferente de la planta
elaborada de comidas propia o contratada. Fotocopia del Contrato de Locación por el
término de la prestación certificada por Escribano Público. Detalle de instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada no será compartida con otra empresa durante la duración
del contrato): Presenta a fs. 156/191.
·
Declaración Jurada Nº 3 (Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío. En caso
de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a favor del
oferente): Presenta a fs. 194/229.
·
Declaración Jurada Nº 4 (Donde el oferente deberá declarar que contará con
Servicio de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá
agregar Currículum de o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En
caso de ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional, junto con Matrícula habilitante en la cual se comprometa a
prestar sus servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación):
Presenta a fs. 232/304.
·
Declaración Jurada Nº 5 (Cantidad de raciones completas diarias que estará en
condiciones de abastecer): Presenta a fs. 307.
·
Declaración Jurada Nº 6 (Indicar los domicilios de oficinas administrativas y
planta elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al
menos uno de línea y un celular): Presenta a fs. 310.
·
Declaración Jurada Nº 7 (De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio
pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del 50% del activo total de la
empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I - PBCG): Presenta a
fs. 342.
·
Declaración Jurada Nº 8 (De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública: Presenta a
fs. 344.
·
Declaración Jurada Nº 9 (De que para cualquier situación judicial que se suscite,
el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contenciosos Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires): Presenta a fs. 348.
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Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 353/370.

SERVIR’C S.A.
·
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 16.
·
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos
y Circulares: Presenta a fs. 17/108.
·
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 109.
·
Estados Contables: Presentar los últimos 3 estados Contables Anuales cerrados
a la fecha. A-Patrimonio Neto no inferior a $ 750.000,00, B- Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a $ 1.000.000,00, C-Índice de
Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0,30, D-Índice de Liquidez
(Activo corriente sobre pasivo corriente) mayor a 1.0, E-Índice de Endeudamiento
(Deuda Bancaria y Financiera sobre patrimonio Neto) no mayor a 1.00, F-Dos de los
tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos),
G-En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en
situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del BCR): Presenta a fs.
110/151.
·
Antecedentes de Prestaciones (Presentar antecedentes de prestaciones en
servicios gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a 3 años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
institución respectiva, y en ellas deberá constar A- Período que abarcó el servicio, B Tipo del servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas y C- Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó. La certificación
podrá tener como máximo hasta 90 días de expedida al momento de su presentación:
Presenta a fs. 152/161.
·
Antecedentes Bancarios (Presentar al menos una certificación de entidad
bancaria donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco
tiene de la empresa): Presenta a fs. 162/163.
·
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta
a fs. 164/165.
·
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de
Deportes. Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 166/174.
·
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 2 (Fotocopia de
la Habilitación certificada por Escribano Público, a nombre del oferente de la planta
elaborada de comidas propia o contratada. Fotocopia del Contrato de Locación por el
término de la prestación certificada por Escribano Público. Detalle de instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada no será compartida con otra empresa durante la duración
del contrato): Presenta a fs. 175/193.
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·
Declaración Jurada Nº 3 (Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío. En caso
de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a favor del
oferente): Presenta a fs. 194/293.
·
Declaración Jurada Nº 4 (Donde el oferente deberá declarar que contará con
Servicio de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá
agregar Currículum de o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En
caso de ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional, junto con Matrícula habilitante en la cual se comprometa a
prestar sus servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación):
Presenta a fs. 239/261.
·
Declaración Jurada Nº 5 (Cantidad de raciones completas diarias que estará en
condiciones de abastecer): Presenta a fs. 262.
·
Declaración Jurada Nº 6 (Indicar los domicilios de oficinas administrativas y
planta elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al
menos uno de línea y un celular): Presenta a fs. 263.
·
Declaración Jurada Nº 7 (De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio
pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del 50% del activo total de la
empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I - PBCG): Presenta a
fs. 33/34.
·
Declaración Jurada Nº 8 (De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública: Presenta a
fs. 279.
·
Declaración Jurada Nº 9 (De que para cualquier situación judicial que se suscite,
el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contenciosos Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires): Presenta a fs. 280.
·

Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 281/299.

SIDERUM S.A.
·
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 03.
·
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos
y Circulares: Presenta a fs. 04/61.
·
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 62.
·
Estados Contables: Presentar los últimos 3 estados Contables Anuales cerrados
a la fecha. A-Patrimonio Neto no inferior a $ 750.000,00, B- Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a $ 1.000.000,00, C-Índice de
Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0,30, D-Índice de Liquidez
(Activo corriente sobre pasivo corriente) mayor a 1.0, E-Índice de Endeudamiento
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(Deuda Bancaria y Financiera sobre patrimonio Neto) no mayor a 1.00, F-Dos de los
tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos),
G-En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en
situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del BCR): Presenta a fs.
63/100.
·
Antecedentes de Prestaciones (Presentar antecedentes de prestaciones en
servicios gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a 3 años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
institución respectiva, y en ellas deberá constar A- Período que abarcó el servicio, B Tipo del servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas y C- Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó. La certificación
podrá tener como máximo hasta 90 días de expedida al momento de su presentación:
Presenta a fs. 101/102.
·
Antecedentes Bancarios (Presentar al menos una certificación de entidad
bancaria donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco
tiene de la empresa): Presenta a fs. 103.
·
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta
a fs. 104.
·
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de
Deportes. Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 105.
·
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 2 (Fotocopia de
la Habilitación certificada por Escribano Público, a nombre del oferente de la planta
elaborada de comidas propia o contratada. Fotocopia del Contrato de Locación por el
término de la prestación certificada por Escribano Público. Detalle de instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada no será compartida con otra empresa durante la duración
del contrato): Presenta a fs. 106/120.
·
Declaración Jurada Nº 3 (Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío. En caso
de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a favor del
oferente): Presenta a fs. 121.
·
Declaración Jurada Nº 4 (Donde el oferente deberá declarar que contará con
Servicio de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá
agregar Currículum de o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En
caso de ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional, junto con Matrícula habilitante en la cual se comprometa a
prestar sus servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación):
Presenta a fs. 122/134.
·
Declaración Jurada Nº 5 (Cantidad de raciones completas diarias que estará en
condiciones de abastecer): Presenta a fs. 135.
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·
Declaración Jurada Nº 6 (Indicar los domicilios de oficinas administrativas y
planta elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al
menos uno de línea y un celular): Presenta a fs. 136.
·
Declaración Jurada Nº 7 (De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio
pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del 50% del activo total de la
empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I - PBCG): Presenta a
fs. 152/154.
·
Declaración Jurada Nº 8 (De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública: Presenta a
fs. 155.
·
Declaración Jurada Nº 9 (De que para cualquier situación judicial que se suscite,
el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contenciosos Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires): Presenta a fs. 156.
·

Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 157/171.

DASSAULT S.A.
·
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 01/03.
·
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos
y Circulares: Presenta a fs. 04/62.
·
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 63.
·
Estados Contables: Presentar los últimos 3 estados Contables Anuales cerrados
a la fecha. A-Patrimonio Neto no inferior a $ 750.000,00, B- Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a $ 1.000.000,00, C-Índice de
Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0,30, D-Índice de Liquidez
(Activo corriente sobre pasivo corriente) mayor a 1.0, E-Índice de Endeudamiento
(Deuda Bancaria y Financiera sobre patrimonio Neto) no mayor a 1.00, F-Dos de los
tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos),
G-En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en
situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del BCR): Presenta a fs.
64/104.
·
Antecedentes de Prestaciones (Presentar antecedentes de prestaciones en
servicios gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a 3 años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
institución respectiva, y en ellas deberá constar A- Período que abarcó el servicio, B Tipo del servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas y C- Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó. La certificación
podrá tener como máximo hasta 90 días de expedida al momento de su presentación:
Presenta a fs. 105/107.
·
Antecedentes Bancarios (Presentar al menos una certificación de entidad
bancaria donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco
tiene de la empresa): Presenta a fs. 108.
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·
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta
a fs. 109.
·
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de
Deportes. Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 110.
·
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 2 (Fotocopia de
la Habilitación certificada por Escribano Público, a nombre del oferente de la planta
elaborada de comidas propia o contratada. Fotocopia del Contrato de Locación por el
término de la prestación certificada por Escribano Público. Detalle de instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada no será compartida con otra empresa durante la duración
del contrato): Presenta a fs. 111/121.
·
Declaración Jurada Nº 3 (Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío. En caso
de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a favor del
oferente): Presenta a fs. 122.
·
Declaración Jurada Nº 4 (Donde el oferente deberá declarar que contará con
Servicio de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá
agregar Currículum de o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En
caso de ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional, junto con Matrícula habilitante en la cual se comprometa a
prestar sus servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación):
Presenta a fs. 123/135.
·
Declaración Jurada Nº 5 (Cantidad de raciones completas diarias que estará en
condiciones de abastecer): Presenta a fs. 136.
·
Declaración Jurada Nº 6 (Indicar los domicilios de oficinas administrativas y
planta elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al
menos uno de línea y un celular): Presenta a fs. 137.
·
Declaración Jurada Nº 7 (De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio
pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del 50% del activo total de la
empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I - PBCG): Presenta a
fs. 167/169.
·
Declaración Jurada Nº 8 (De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública: Presenta a
fs. 170.
·
Declaración Jurada Nº 9 (De que para cualquier situación judicial que se suscite,
el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contenciosos Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires): Presenta a fs. 171.
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Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 172/191.

SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A.
·
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 01/03.
·
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos
y Circulares: Presenta a fs. 04/65.
·
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 66.
·
Estados Contables: Presentar los últimos 3 estados Contables Anuales cerrados
a la fecha. A-Patrimonio Neto no inferior a $ 750.000,00, B- Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a $ 1.000.000,00, C-Índice de
Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0,30, D-Índice de Liquidez
(Activo corriente sobre pasivo corriente) mayor a 1.0, E-Índice de Endeudamiento
(Deuda Bancaria y Financiera sobre patrimonio Neto) no mayor a 1.00, F-Dos de los
tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos),
G-En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en
situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del BCR): Presenta a fs.
67/115.
·
Antecedentes de Prestaciones (Presentar antecedentes de prestaciones en
servicios gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a 3 años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
institución respectiva, y en ellas deberá constar A- Período que abarcó el servicio, B Tipo del servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas y C- Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó. La certificación
podrá tener como máximo hasta 90 días de expedida al momento de su presentación:
Presenta a fs. 116/119.
·
Antecedentes Bancarios (Presentar al menos una certificación de entidad
bancaria donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco
tiene de la empresa): Presenta a fs. 119.
·
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta
a fs. 120.
·
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de
Deportes. Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 121.
·
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 2 (Fotocopia de
la Habilitación certificada por Escribano Público, a nombre del oferente de la planta
elaborada de comidas propia o contratada. Fotocopia del Contrato de Locación por el
término de la prestación certificada por Escribano Público. Detalle de instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada no será compartida con otra empresa durante la duración
del contrato): Presenta a fs. 122/146.
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·
Declaración Jurada Nº 3 (Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío. En caso
de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a favor del
oferente): Presenta a fs. 147.
·
Declaración Jurada Nº 4 (Donde el oferente deberá declarar que contará con
Servicio de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá
agregar Currículum de o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En
caso de ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional, junto con Matrícula habilitante en la cual se comprometa a
prestar sus servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación):
Presenta a fs. 148/160.
·
Declaración Jurada Nº 5 (Cantidad de raciones completas diarias que estará en
condiciones de abastecer): Presenta a fs. 161.
·
Declaración Jurada Nº 6 (Indicar los domicilios de oficinas administrativas y
planta elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al
menos uno de línea y un celular): Presenta a fs. 162.
·
Declaración Jurada Nº 7 (De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio
pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del 50% del activo total de la
empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I - PBCG): Presenta a
fs. 199/201.
·
Declaración Jurada Nº 8 (De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública: Presenta a
fs. 202.
·
Declaración Jurada Nº 9 (De que para cualquier situación judicial que se suscite,
el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contenciosos Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires): Presenta a fs. 203.
·

Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 204.

BAGALA S.A.
·
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 01.
·
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos
y Circulares: Presenta a fs. 03/83.
·
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 84.
·
Estados Contables: Presentar los últimos 3 estados Contables Anuales cerrados
a la fecha. A-Patrimonio Neto no inferior a $ 750.000,00, B- Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a $ 1.000.000,00, C-Índice de
Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0,30, D-Índice de Liquidez
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(Activo corriente sobre pasivo corriente) mayor a 1.0, E-Índice de Endeudamiento
(Deuda Bancaria y Financiera sobre patrimonio Neto) no mayor a 1.00, F-Dos de los
tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos),
G-En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en
situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del BCR): Presenta a fs.
85/139.
·
Antecedentes de Prestaciones (Presentar antecedentes de prestaciones en
servicios gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a 3 años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
institución respectiva, y en ellas deberá constar A- Período que abarcó el servicio, B Tipo del servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas y C- Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó. La certificación
podrá tener como máximo hasta 90 días de expedida al momento de su presentación:
Presenta a fs. 141/143.
·
Antecedentes Bancarios (Presentar al menos una certificación de entidad
bancaria donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco
tiene de la empresa): Presenta a fs. 144/145.
·
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta
a fs. 146.
·
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de
Deportes. Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 147.
·
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 2 (Fotocopia de
la Habilitación certificada por Escribano Público, a nombre del oferente de la planta
elaborada de comidas propia o contratada. Fotocopia del Contrato de Locación por el
término de la prestación certificada por Escribano Público. Detalle de instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada no será compartida con otra empresa durante la duración
del contrato): Presenta a fs. 148/159.
·
Declaración Jurada Nº 3 (Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío. En caso
de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a favor del
oferente): Presenta a fs. 160/272.
·
Declaración Jurada Nº 4 (Donde el oferente deberá declarar que contará con
Servicio de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá
agregar Currículum de o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En
caso de ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional, junto con Matrícula habilitante en la cual se comprometa a
prestar sus servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación):
Presenta a fs. 273/283.
·

Declaración Jurada Nº 5 (Cantidad de raciones completas diarias que estará en
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abastecer):

·
Declaración Jurada Nº 6 (Indicar los domicilios de oficinas administrativas y
planta elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al
menos uno de línea y un celular): Presenta a fs. 285.
·
Declaración Jurada Nº 7 (De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio
pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del 50% del activo total de la
empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I - PBCG): Presenta a
fs. 324/326.
·
Declaración Jurada Nº 8 (De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública: Presenta a
fs. 326.
·
Declaración Jurada Nº 9 (De que para cualquier situación judicial que se suscite,
el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contenciosos Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires): Presenta a fs. 327.
·

Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 328/347.

Del exhaustivo análisis desarrollado, esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar la
presenta Licitación Pública de la siguiente forma:
1)
ARKINO S.A. RENGLONES Nº 7, 13 y 15.
2)
FRIENDS FOOD S.R.L. RENGLONES Nº 5 y 8.
3)
CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. RENGLONES Nº 11 y 16.
4)
LAMERICH S.R.L. RENGLONES Nº 6 y 9.
5)
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. RENGLON Nº 2B.
6)
CIA. ALIMENTARIA NACIONAL S.A. RENGLONES Nº 2A y 2C.
7)
SERVIR’C S.A. RENGLON Nº 12.
8)
SIDERUM S.A. RENGLON Nº 1.
9)
DASSAULT S.A. RENGLON Nº 4.
10) SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. RENGLONES Nº 10 y 14.
11) BAGALA S.A. RENGLON Nº 3.

La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente, considerando el
precio, los antecedentes e idoneidad de los oferentes en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Art. 39 del Pliego de Bases y Condiciones concordante con el Art. 108
de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas designados.

Dr. Lisandro A. Greco
Director General

OL 3836
Inicia: 1-12-2010

Vence: 1-12-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 50/DGCyC/2010
Carpeta Nº 960.852/IEM/2010
Rubro: 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.Repartición Solicitante: Instituto Espacio para la Memoria.Observaciones:
TALLERES TRAMA (OF.5) R.16 cotiza 5.000 unidades.NO SE CONSIDERAN:
R.R. DONNELLEY ARGENTINA S.A. (OF.3) por no ajustarse la garantía de oferta
oportunamente presentada, según lo establecido en el Art.14. 2 “garantías - formas de
constitución“ del pliego único de bases y condiciones generales.Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Cilincop S.A. (OF.4) R.1/5 y 7 por la suma de pesos treinta y cinco mil setecientos
cincuenta con sesenta centavos ($ 35.750,60).Nazer S.R.L. (OF.1) R.6 en la suma de pesos setenta y seis mil trescientos sesenta y
tres con veinte centavos ($ 76.363,20).Talleres Trama (OF.5) R.11 en la suma total de pesos treinta mil ciento veintinueve ($
30.129,00).Bufano S.A. (OF.8) R.8/10 y 16 en la suma total de pesos cuarenta y dos mil
doscientos sesenta ($ 42.260,00).Comunicación Dinamica (OF.12) R.12/15,17/18 en la suma total de pesos dieciséis
mil seiscientos noventa y ocho ($ 16.698,00).La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos
doscientos un mil doscientos con ochenta centavos ($ 201.200,80).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos de los Artículos 108 y 109 de la Ley 2095 y su reglamentación.Lisandro A. Greco
Director General

OL 3835
Inicia: 1-12-2010

Vence: 1-12-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de material sanitario y drogas - Carpeta N° 1.371.863-HNBM/10
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Licitación Pública N° 2.662-SIGAF/10.
Adquisición: material sanitario y drogas.
Fecha de apertura: 7/12/10 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 7/12/10, 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3845
Inicia: 1-12-2010

Vence: 2-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Preadjudicación - Carpeta N° 1.216.073/10
Licitación Pública N° 2.259/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.557/10 de fecha 25/11/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros para oftalmología.
Firma preadjudicada:
Micromedica Epsilon S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 19.890 - precio total: $ 19.890.
Total: $ 19.890 (pesos diecinueve mil ochocientos noventa).
LH Instrumental S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 6.960 - precio total: $ 6.960.
Renglón: 3 - cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 1.300 - precio total: $ 1.300.
Total: $ 8.260 (pesos ocho mil doscientos sesenta).
Total de la preadjudicación: $ 28.150 (pesos veintiocho mil ciento cincuenta).
Ofertas desestimadas:
Renglón 1: Fiorini Paolo (por asesoramiento técnico), Med S.R.L. (por asesoramiento
técnico), Pedro Faulhaber S.R.L. (supera precio preadjudicado, LH Instrumental S.R.L.
(supera precio preadjudicado).
Renglón 2: Fiorini Paolo (por asesoramiento técnico), Med S.R.L. (por asesoramiento
técnico), Micromedica Epsilon S.R.L. (por asesoramiento técnico).
Renglón 4: LH Instrumental S.R.L. (fracasado supera precio indicativo)
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Total de la preadjudicación: $ 28.150 (pesos veintiocho mil ciento cincuenta).
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Mariel Blasco.
Vencimiento de validez de la oferta: 6/12/10.
Lugar de exhibición del acta: cartelera del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“, sito
en Av. San Juan 2021, 2° piso, Capital Federal.
El plazo de exhibición: por 1 (un) día a partir del día.
Graciela M. Reybaud
Directora (i)
Sebastián F. Napolitano
Director General Adjunto del Sistema Contable
OL 3851
Inicia: 1-12-2010

Vence: 1-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
Preadjudicación - Carpeta 753728/HGATA/10
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 2303-hgata-10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2528/10.
Acta de Preadjudicación Nº 2528 /10.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Equipos y Suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y
Veterinaria.
Objeto de la contratación: Adquisición de Lámpara Scialitica y Autoclave Eléctrica.
Firmas Preadjudicadas:
Bioquímica S.R.L.
Renglón 1- 1 - Precio unitario: $ 45.990,00- Precio total: $ 45.990.00.Proveeduría Medica S.R.L.
Renglón 2- 1 - Precio unitario: $ 1.144.99- Precio total: $ 1.144.99.Total preadjudicado: Pesos noventa y siete mil ciento treinta y cuatro con 99/00($
97.134.99).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 31/8/2010 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 3844
Inicia: 1-12-2010

Vence: 1-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
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Preadjudicación - Carpeta Nº 1200495-HGAPP/10
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2538-HGAPP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2520, de fecha 23 de noviembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y biológicos
Objeto de la contratación: Insumos Hepatología con aparato en préstamo
Firmas preadjudicadas:
BIOQUIMICA SRL
Renglón n: 1 cantidad: 55000 unid. precio unitario: $ 2,10 precio total: $ 115.500,00
Total preadjudicado: pesos ciento quince mil quinientos ($ 115.500).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Luis Scigliano Jefa Sección Hepatología,
Laura Amondarain Jefa Div. Patrimonio.
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 1/12/2010 en lugar en que se exhibe el acta.
Ricardo E Capresi
Director (1)

OL 3842
Inicia: 1-12-2010

Vence: 1-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Preadjudicación - Expediente Nº 393.309/2010
Licitación Pública Nº1364/SIGAF/2010
Disposición N° 762/DGADC/2010 de fecha 29 de Noviembre de 2010.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Suministros y Dispositivos para Oficina, Maquinas para Oficina.
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: “Provisión de Tarjetas Preimpresas para
Identificación de Pacientes – Sistemas SIGEHOS.”
Firma adjudicada:
Sistem Cop S.R.L. CUIT Nº 30-61222306-4
Dirección: Belgrano 1737 P.B. - C.A.B.A.
Renglón Nº 1 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 43.050,00 - Precio Total $ 43.050,00.Total adjudicado: Son Pesos Cuarenta y tres mil cincuenta. ($ 43.050,00.-)
Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

OL 3832
Inicia: 1-12-2010
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE

Vence: 1-12-2010
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Adjudicación - Expediente Nº 259.061/2010.
Licitación Pública Nº1392/SIGAF/2010
Disposición N° 756/DGADC/2010 de fecha 24 de Noviembre de 2010.
Clase:Etapa única
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: “Provisión de Equipamiento con destino al Pabellón de
Pediatría del Hospital General de Agudos José María Penna”
Firmas adjudicadas:
Instruequipos S.A.
Domicilio: Iguazú 218 - C.A.B.A.
Renglón Nº 1 – Cantidad 13 – Precio Unitario $ 26,00 - Precio Total $ 338,00
Renglón Nº 2 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 12.278,00 - Precio Total $ 12.278,00
Renglón Nº 15 – Cantidad 10 – Precio Unitario $ 288,00 - Precio Total $ 2.880,00
Renglón Nº 16 – Cantidad 24 – Precio Unitario $ 44,00 - Precio Total $ 1.056,00
Renglón Nº 17 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 9.998,00 - Precio Total $ 19.996,00
Renglón Nº 19 – Cantidad 15 – Precio Unitario $ 29,00 - Precio Total $ 435,00
Renglón Nº 20 – Cantidad 20 – Precio Unitario $ 3.178,00 - Precio Total $ 63.560,00
Renglón Nº 21 – Cantidad 15 – Precio Unitario $ 29,00 - Precio Total $ 435,00
Renglón Nº 29 – Cantidad 5 – Precio Unitario $ 1.485,00 - Precio Total $ 7.425,00
Renglón Nº 30 – Cantidad 5 – Precio Unitario $ 1.485,00 - Precio Total $ 7.425,00
Proveeduria Medica S.R.L.
Domicilio: México 3100 - C.A.B.A.
Renglón Nº 3 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 160,24 - Precio Total $ 640,96
Renglón Nº 13 – Cantidad 11 – Precio Unitario $ 768,35 - Precio Total $ 8.451,85
Renglón Nº 25 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 105,45 - Precio Total $ 632,70
Renglón Nº 53 – Cantidad 14 – Precio Unitario $ 272,25 - Precio Total $ 3.811,50
Quiro-Med S.A.C.I.F.
Domicilio: Gual 2628 “PB” - C.A.B.A.
Renglón Nº 4 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 295,00 - Precio Total $ 885,00
Renglón Nº 5 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 295,00 - Precio Total $ 885,00
Renglón Nº 6 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 105,00 - Precio Total $ 630,00
Renglón Nº 24 – Cantidad 14 – Precio Unitario $ 405,00 - Precio Total $ 5.670,00
Renglón Nº 27 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 1.995,00 - Precio Total $ 7.980,00
Renglón Nº 28 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 142,00 - Precio Total $ 568,00
Renglón Nº 31 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 16.050,00 - Precio Total $ 16.050,00
Renglón Nº 33 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 1.840,00 - Precio Total $ 5.520,00
Renglón Nº 34 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 695,00 - Precio Total $ 1.390,00
Renglón Nº 35 – Cantidad 17 – Precio Unitario $ 580,00 - Precio Total $ 9.860,00
Renglón Nº 37 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 4.380,00 - Precio Total $ 17.520,00
Renglón Nº 38 – Cantidad 28 – Precio Unitario $ 512,00 - Precio Total $ 14.336,00
Renglón Nº 40 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 4.620,00 - Precio Total $ 4.620,00
Renglón Nº 45 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 2.304,00 - Precio Total $ 6.912,00
Renglón Nº 46 – Cantidad 30 – Precio Unitario $ 269,00 - Precio Total $ 8.070,00
Renglón Nº 50 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 2.379,00 - Precio Total $ 14.274,00
Renglón Nº 52 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 480,00 - Precio Total $ 2.880,00
Renglón Nº 54 – Cantidad 16 – Precio Unitario $ 1.260,00 - Precio Total $ 20.160,00
Renglón Nº 55 – Cantidad 14 – Precio Unitario $ 1.075,00 - Precio Total $ 15.050,00
Unic Company S.R.L.
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Domicilio: Córdoba 2966 Piso 4° “K” - C.A.B.A.
Renglón Nº 7 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 597,00 - Precio Total $ 3.582,00
Renglón Nº 9 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 597,00 - Precio Total $ 3.582,00
Renglón Nº 10 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 597,00 - Precio Total $ 3.582,00
Fedimed S.A.
Domicilio: Dr. Ricardo Balbín 3402 - C.A.B.A.
Renglón Nº 8 – Cantidad 15 – Precio Unitario $ 59,00 - Precio Total $ 885,00
Renglón Nº 41 – Cantidad 5 – Precio Unitario $ 2.490,00 - Precio Total $ 12.450,00
Esaote Latinoamericana S.A.
Domicilio: San Martin 551 Piso 8° “52” - C.A.B.A.
Renglón Nº 14 – Cantidad 1 – Precio Unitario - Precio Total $ 183.490,00
Drâger Medical Argentina S.A.
Domicilio: Avda. De Mayo 651 Piso 3° “14” - C.A.B.A.
Renglón Nº 22 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 64.563,00 - Precio Total $ 64.563,00
Charaf Silvana Graciela
Domicilio: Gral. Urquiza 694 - C.A.B.A.
Renglón Nº 15 - Cantidad 10 – Precio Unitario $ 400,00 - Precio Total $ 4.000,00
Renglón Nº 26 – Cantidad 31 – Precio Unitario $ 215,00 - Precio Total $ 6.665,00
Centro De Servicios Hospitalarios S.A.
Domicilio: Córdoba 2300 - C.A.B.A.
Renglón Nº 36 – Cantidad 26 – Precio Unitario $ 415,00 - Precio Total $ 10.790,00
Renglón Nº 39 – Cantidad 10 – Precio Unitario $ 1.118,00 - Precio Total $ 11.180,00
Renglón Nº 43 – Cantidad 10 – Precio Unitario $ 2.132,00 - Precio Total $ 21.320,00
Renglón Nº 49 – Cantidad 11 – Precio Unitario $ 474,00 - Precio Total $ 5.214,00
Metalmed S.A.
Domicilio: Marcelo T. de Alvear 952 Piso 1° “C” - C.A.B.A.
Renglón Nº 44 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 17.517,00 - Precio Total $ 17.517,00
Total adjudicado: pesos seiscientos veintiocho mil quinientos sesenta y cinco con 01/00
($ 628.565,01),
No se considera: las ofertas de las firmasDEL VECCHIO JUAN JOSE, TALLERES
METALURGICOS ETNA S.A. y FEAS ELECTRONICA S.A. por no constituir la garantía
de mantenimiento de oferta en ninguna de las formas contempladas en el artículo 100
de la Ley Nº 2095, incurriendo en la causal de desestimación de pleno derecho prevista
en el artículo 104 inciso c) de la referida Ley, incumpliendo con lo prescripto por el
artículo 14.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; MALLINCKRODT
MEDICAL ARGENTINA LTD, por no cumplir con el punto 6.9 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, incurriendo en la causal de desestimación de pleno derecho
prevista en el artículo 104 inciso e) de la Ley Nº 2095; INSTRUEQUIPOS S.A. en el
renglón Nº 46 por no cumplir con el Articulo 13 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, incumpliendo con lo señalado en el artículo 90 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2095; QUIROMED S.A.C.I.F. en los renglones Nº 7, 9, 10,
13, 17, 18, 20, 22, 44 y 51, CHARAF SILVANA GRACIELA en los renglones Nº 8
(oferta básica y alternativa), 10, 17, 19, 21, 29 y 30, SIPLA S.R.L. en los renglones Nº 9
y 10 (alternativa), POGGI RAUL JORGE LEON en los renglones Nº 12, 17, 20, 29 y 30,
MEDIX I.C.S.A. en los renglones Nº 12 y 22 (oferta básica y alternativa),
PROVEEDURIA MEDICA S.R.L. en los renglones Nº 12, 17, 19, 21, 22 y 23, CENTRO
DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. en los renglones Nº 12, 18 y 20, AGIMED
S.R.L. en el renglón N° 14, UNIC COMPANY S.R.L. en el renglón Nº 20,
ELECTROMEDIK S.A. en los renglones Nº 20 y 22, AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. en
el renglón Nº 22 (oferta básica y alternativa), NAZER S.R.L. en el renglones Nº 33, 52 y
53, y METALMED S.A. en los renglones Nº 34 y 51 según asesoramiento técnico
efectuado por el área de Recursos Físicos en Salud; PROVEEDURIA MEDICA S.R.L.
en los renglones Nº 2 (oferta alternativa), 14, 15, 26, 29, 30 y 45, INSTRUEQUIPOS
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S.A. en los renglones Nº 3, 8, 18, 25 y 45, FEDIMED S.A. en los renglones Nº 29, 30 y
44, QUIROMED S.A.C.I.F. en los renglones Nº 8, 15, 29, 30, 35, 39, 41, 43 y 53,
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. en los renglón Nº 12 (oferta
alternativa), GRIENSU S.A. en el renglón N° 14, ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS
S.R.L. en el renglón N° 25, y METALMED S.A. en los renglones Nº 33, 37, 38, 39, 43,
45, 46 y 53 por precio inconveniente; y téngase por caídas las ofertas de la firmas
AGIMED S.R.L. en los renglones Nº 2 y 12 e INSTRUEQUIPOS S.A. en los renglones
Nº 9, 13, 15 y 27, por no ampliar el plazo de mantenimiento de oferta.
Renglones fracasados: Nº 12, 18, 23, 42 y 51 y desiertos los renglones Nº 11, 32, 47,
48 y 56.
Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

OL 3833
Inicia: 1-12-2010

Vence: 1-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición de Filtro para Hemodiálisis - Carpeta Nº 1.307.757/2.010
Llámese a Licitación Pública Nº 2483/SIGAF/10, cuya apertura se realizará el día 6 de
Diciembre del 2.010, a las 10 hs., para la adquisición de: Filtro para Hemodiálisis, etc.
Objeto: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Autorizante: Disposición Nº 824/HGACA/2010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio
de Diálisis.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja.
Néstor Hernandez
Director A/C

OL 3840
Inicia: 1-12-2010

Vence: 1-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición de Ácido Paracético - Carpeta N° 1.307.771/2.010
Llámese a Licitación Pública Nº 2482/SIGAF/10, cuya apertura se realizará el día 6 de
Diciembre del 2.010, a las 9:30 hs., para la adquisición de: Ácido Paracético, etc.
Objeto: Productos Farmacéuticos y Biológicos
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Autorizante: Disposición Nº 825/HGACA/2010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio
de Diálisis.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja.
Néstor Hernandez
Director A/C

OL 3841
Inicia: 1-12-2010

Vence: 1-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición servicio de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para
fotocopiadoras - Carpeta N° 1.352.849-HNBM/10
Licitación Pública N° 2.653-SIGAF/10.
Adquisición: servicio de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para
fotocopiadoras.
Fecha de apertura: 9/12/10 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. antes de la fecha de
apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 9/12/10, a las 10 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3847
Inicia: 1-12-2010

Vence: 2-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA”
Adquisición de equipos y suministros para computación - Carpeta N°
1.361.004-HRR/10
Llámase a Licitación Pública N° 2.548/10, cuya apertura se realizará el día 9/12/10, a
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las 10 hs., para la adquisición de equipos y suministros para computación.
Autorizante: Disposición N° 165-HRR/10.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Segurola 1949, 2° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, hasta el
día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Segurota 1949, 2° piso
Capital Federal.
José A. Addimanda
Director (I)
Julio J. Lotes
Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 3850
Inicia: 1-12-2010

Vence: 1-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de material sanitario y drogas - Carpeta N° 1.371.863-HNBM/10
Licitación publica N° 2.662-SIGAF/10.
Adquisición: material sanitario y drogas.
Fecha de apertura: 9/12/10 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 9/12/10 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3848
Inicia: 1-12-2010

Vence: 2-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Se deja sin efecto - Carpeta N° 1.328.119-HOPL/10
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Contratación Directa N° 7.575-HOPL/10, referente al
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servicio
de
esterilización
por
óxido
de
etileno.
Artículo 2°.- Llámase a un nuevo procedimiento de compra.
Artículo 3°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subdirección
Administrativa.
Ernesto J. Anauati
Director Médico
OL 3849
Inicia: 1-12-2010

Vence: 1-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 1.247.246-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.450/10.
Contratación Directa por Urgencia N° 8.016-HNBM/10.
Rubro: adquisición de autoanalizadores y material sanitario para laboratorio.
Firma preadjudicada:
Biomed Brokers S.R.L.
Renglón 1: cantidad: 4 env. - precio unitario $ 102,20 - total: $ 408,80.
Renglón 2: cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 137,76 - total: $ 1.377,60.
Renglón 3: cantidad: 2 env. - precio unitario: $ 72,91 - total: $ 145,82.
Renglón 4: cantidad: 6 env. - precio unitario: $ 1.304,09 - total: $ 7.824,54.
Renglón 5: cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 197,71 - total: $ 395,42.
Renglón 6: cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 1.683,00 - total: $ 1.683.
Renglón 7: cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 1.314,05 - total: $ 1.314,05.
Renglón 8: cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 1.314,05 - total: $ 1.314,05.
Renglón 9: cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 115,08 - total: $ 115,08.
Renglón 10: cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 2.938,58 - total: $ 2.938,58.
Total pesos: diecisiete mil quinientos dieciséis con noventa y cuatro centavos ($
17.516,94).
Encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudica según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3846
Inicia: 1-12-2010

Vence: 2-12-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Contratación de Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 1422518/2010
Contratación Directa Nº 8303-SIGAF-10 (48-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Escuela de
Jornada Completa Nº 19 “Provincia de Formosa“ D.E. Nº 5, sita en Elia 473 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 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $131.225,54- (Pesos ciento treinta y un mil doscientos veinticinco
con cincuenta y cuatro centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
14 de diciembre de 2010 a las 12 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de diciembre de 2010 16:30 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3834
Inicia: 1-12-2010

Vence: 1-12-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
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:
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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

Vence: 2-12-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de equipamiento informático - Carpeta N° 226.063-DGTALMC/10
Llámase a Licitación Pública N° 2.646/10, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 21 de diciembre de 2010 a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido en el artículo 31, concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley N° 2.095, para la adquisición de equipamiento informático con destino a la
Subsecretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Cultura.
Presupuesto oficial: $ 261.480.
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en la Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones dependiente de.
Lugar y fechas de presentación y apertura de ofertas: se recibirán hasta el 21 de
diciembre de 2010 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en la Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B. Of. 16.
Alejandro F. Capato
Director General
OL 3852
Inicia: 1-12-2010

Vence: 1-12-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Alquiler de servicio de escenario - Expediente Nº 1234141/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2660/10, cuya apertura se realizará el día 14/12/10, a
las 13 hs., para la adquisición de servicio de escenario.
Autorizante: Disposición Nº 36-DGFYEC-2010.
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Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consulta de pliegos: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones,
Av. Roque Sáenz Peña 832, 6º Piso, oficina 12, de lunes a viernes en el horario de 11
a 15 horas, hasta 24 horas antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av. Roque Sáenz
Peña 832, 6º Piso, oficina 12.
Viviana Cantoni
Directora General

OL 3806
Inicia: 29-11-2010

Vence: 30-11-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adjudicación - Licitación Publica Nº 1286/SIGAF/2010
Disposición Nº 419-EMUI-2010
EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
COMO
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º Apruébese la Licitación publica Nº 1286/SIGAF/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 32º de la Ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
adjudíquese la Adquisición de indumentaria a la firma Sábado Ursi S.A.., siendo el total
de la oferta económica de: $ 329.472.- pesos trescientos veintinueve mil
cuatrocientos setenta y dos)
Oscar M. Gonzalez
Director General

OL 3837
Inicia: 1-12-2010

Vence: 1-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 2333/2010
Expediente Nº: 376.976/2010, Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
Licitación Pública Nº: 2333/2010
Contratación: “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias”.
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De acuerdo a lo previsto en el Artículo 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y concordantes, toda la documentación que integre el Sobre Nº 1 y el
Sobre Nº 2 deberá ser presentada en formato digital CD.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Diego Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

OL 3802
Inicia: 26-11-2010

Vence: 2-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular Con Consulta Nº 1/ 2010 - Licitación Pública Nº 2.333/2010
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010, Expediente Nº 376.976/2010.
Obra pública: “Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”.
Pliego de bases y condiciones particulares
Por los Registros Nº 1412402-2010; Nº 1412359-2010; Nº 1412385-2010; Nº
1412373-2010; Nº 1412334-2010, de fecha 18 de noviembre de 2010, se recibieron
consultas que por la presente circular se proceden a responder:
1.- Registro Nº 1412402-2010: Se consultó lo siguiente: “En la página 44, punto 2.6.2.1:
“No incluyan el Certificado Fiscal para Contratar, Resolución General Nº 135-AFIP-98 y
el certificado de libre deuda emitido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”. Se pregunta: “certificado de libre deuda”, ¿de qué deuda?, y ¿qué sector lo
expide?
El punto 2.6.2.2, apartado 5, ítem 34 dice: “Constancia emitida por la Dirección General
de Rentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, certificando el
cumplimiento de las obligaciones como contribuyente”. Se pregunta: “certificando el
cumplimiento de las obligaciones”, ¿qué obligaciones?, y ¿qué sector de Rentas lo
expide?
Respuesta: En cuanto a lo consultado, respecto al punto 2.6.2.1 y 2.6.2.2 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, se trata de un certificado de libre deuda fiscal
expedido por la Dirección General de Rentas, que contemple que se ha dado
cumplimiento con las obligaciones fiscales contraídas con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
2.- Registro Nº 1412359-2010. Se consultó lo siguiente: “En el artículo 2.2.3.3.3 del
pliego de condiciones particulares, párrafo 6, se indica que los antecedentes de obras y
servicios similares corresponden a los últimos 6 años. También menciona dicho
período en el último párrafo de dicho artículo. De la misma forma, en el anexo a
completar con los antecedentes hace referencia a los últimos 6 años.
Sin embargo, en el artículo 2.6.2.2. inciso 32, se solicitan los antecedentes de los
últimos 5 años. Se solicita aclarar dicho período”.
Respuesta: El período que debe considerarse es de seis (6) años.
3.- Registro Nº 1412385-2010. Se consultó lo siguiente: “En el artículo 2.6.3.2, inciso 5,
solicita “precios de referencia asociados a cada insumo incluidos en los análisis de
precios”. Dichos precios deberán ser los indicados por un ente oficial según un código
establecido, o serán los conseguidos por la empresa”.
Respuesta: Según lo previsto en el artículo 9 de la Ley Nº 2809 punto c) los precios de
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referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, deberán seguir
los lineamientos del artículo 5 de la mencionada norma. Dicho artículo establece que:
“Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los
informados, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la Dirección de
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del
GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos
especializados, aprobados por el comitente, para el mismo período”.
4.- Registro Nº 1412373-2010. Se consultó lo siguiente: “En el artículo 2.9.5.2
“Comunicación e información a la comunidad”, menciona que el plan será “aprobado,
diseñado, supervisado y/o ejecutado por el GCABA”. Pero en el artículo 2.6.2.2, “De la
carpeta de antecedentes”, inciso 43, solicita como parte integrante de la oferta, el plan
de comunicación. Si bien queda claro que se retendrá el 1% del total de la oferta en
concepto de ejecución del programa de comunicación, no se entiende si hay que
presentar una propuesta o no. Se solicita aclarar este punto”.
Respuesta: Si hay que presentar un Plan de comunicación y publicidad.
5.- Registro Nº 1412334-2010. Se consultó lo siguiente: “Item 2.6.2.2 De la carpeta de
Antecedentes- Pliego de Condiciones Particulares, punto 34. Dice: Constancia emitida
por la Dirección General de Rentas Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
certificando el cumplimiento de las obligaciones como contribuyente.
Consulta: atento a que la Dirección General de Rentas informa que la emisión de dicho
certificado fue derogada según Decreto Reglamentario Nº 754/08, solicitamos nos
confirmen si el ítem de referencia debe ser desestimado.
Respuesta: Debe estarse a lo respondido en la consulta 1), que tramita por el Registro
Nº 1412402-2010.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante de los Pliegos que rigen la
Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Diego Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

OL 3843
Inicia: 1-12-2010

Vence: 7-12-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Adquisición de Muebles de oficina - Licitación Pública Nº 2617/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 2617/2010, cuya apertura se realizará el día 9/12/10, a
las 12 hs., para la adquisición de Muebles de oficina.
Repartición destinataria: Dirección de Administración (Departamento Mantenimiento
Edilicio).
Carpeta Nº 1.339.704/DGR/10
Valor del pliego: Sin costo.
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Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 Hs. T.E.
4323-8899/8872 hasta el día 9/12/10 11:45 hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 3831
Inicia: 1-12-2010

Vence: 2-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Impresión de publicaciones para el CEDEM - Expediente Nº 1.315.083/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 328-SIGAF-2010, cuya apertura se realizará el
7/12/2010 a las 10 hs., para la Impresión de publicaciones para el CEDEM.
Autorizante: Disposición Nº 191-DGESyC-2010
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de
lunes a viernes de 8 a 14 horas hasta el día 7/12/2010 a las 10 hs. , en la Dirección
General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340 – PB – Unidad Operativa de
Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de Apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos – Av. San Juan 1340 – P.B.
Presupuesto oficial: $ 126.100,00 (pesos ciento veintiséis mil cien).
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
José M. Donati
Director General

OL 3853
Inicia: 1-12-2010

Vence: 1-12-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Circular Con Consulta Nº 01/10 - Licitación Pública Nº 17/10
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Actuación Interna Nº 18308/10
Objeto: “Contratación del servicio de limpieza para edificios del Ministerio Público
Fiscal”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 17/10, tendiente a la
contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual
de vidrios exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin
de responder las consultas efectuadas por la firma LIM-PIA S.R.L. el día 24 de
noviembre de 2010, respecto a los edificios que se enumeran a continuación:
Pregunta Nº 1:
Avda. Cabildo 3067: Limpieza de vidrios: Alcance de la misma respecto al frente ya que
se comparte espacio con Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Respuesta Nº 1:
La limpieza de vidrios exteriores no incluye los pertenecientes al Banco Ciudad sitos en
la planta baja del inmueble citado, ya que la misma se encuentra a cargo de dicha
entidad. Por consiguiente, las tareas de limpieza de vidrios exteriores a cargo de la
empresa alcanzan a los pisos 1º, 2º, 3º y 4º.
Pregunta Nº 2:
Avda. Cabildo 3067: Limpieza de escaleras comunes hasta donde se llega.
Respuesta Nº 2:
La limpieza de las escaleras se limitan a los niveles especificados, 3º y 4º piso.
Pregunta Nº 3:
Para todos los edificios: Dotación de personal permanente sin considerar público
atendido.
Respuesta Nº 3:
La cantidad aproximada de personal en cada edificio es:
- Bartolomé Mitre 1725/35: ciento cincuenta (150) personas.
- Av. Forest 321: cinco (5) personas.
- Av. Cabildo 3067 3º piso: ciento veinte (120) personas.
- Av. Cabildo 3067 4º piso: ciento ochenta (180) personas.
- Arias 4491: cincuenta (50) personas.
- Combate de los Pozos 141: cinco (5) personas.
- Almafuerte 37: sesenta y cinco (65) personas.
- José León Suárez 5088: ocho (8) personas.
- Tuyú 82/84/86: cincuenta (50) personas.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente trámite
licitatorio.
Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio Público Fiscal de la CABA

OL 3814
Inicia: 29-11-2010

Vence: 30-11-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
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Dictamen de evaluación de ofertas, Buenos Aires, 29 de Octubre de 2010.
Ref.: Exp. CM Nº OAyF-058/10-0 - Licitación Pública Nº 19/2010 tendiente a la
adquisición de equipamiento informático.
Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los diez (10) sobres
presentados en esta Licitación Pública 19/2010, resulta que:
· SONDA ARGENTINA S.A. ha presentado ofertas consideradas admisibles para los
renglones Nº 4 y 7 y una no admisible para el renglón Nº 5.
· BRUNO HNOS. S.A. ha presentado ofertas consideradas admisible para los
renglones Nº 1 y 3.
· TALLARD TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A. - GRUPO ITAUTEC ha presentado
una oferta considerada no admisible para el renglón Nº 7.
· I.T.S.G. S.A. ha presentado una oferta considerada no admisible para el renglón Nº 9.
· DTE S.A. ha presentado una oferta considerada admisible para el renglón Nº 8 y una
(en dos opciones) considerada no admisible para el renglón Nº 7.
· DWS S.A. ha presentado una oferta (en dos opciones) considerada no admisible para
el renglón Nº 5.
· RANKO S.A. ha presentado una oferta considerada admisible para el renglón Nº 3.
· NOVADATA S.A. ha presentado ofertas consideradas admisibles para los renglones
Nº 4, 5 y 7 y otras no admisibles para los renglones Nº 3 y 9.
· SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A. ha presentado una oferta
(original) considerada admisible para el renglón 9 y otra (alternativa) para el mismo
renglón, considerada no admisible
· COMERCIALIZADORA DE BIENES DE CAPITAL S.A. ha presentado una oferta
considerada admisible para el renglón Nº 3.
Cuadro Comparativo
Como Anexo I del presente informe y formando parte del mismo, se adjunta el Cuadro
Comparativo de Ofertas Admisibles, en donde las ofertas que reúnen dicha condición
se comparan entre sí y con el presupuesto oficial aprobado para la presente
contratación; esto último a fin de establecer su conveniencia económica. A este sólo
efecto, y atento al hecho de que el presupuesto oficial se encuentra expresado en
pesos mientras que las ofertas, de acuerdo a lo exigido en P.C.P., se hallan en dólares
estadounidenses, esta Comisión efectuó la conversión del presupuesto oficial de cada
renglón, al tipo de cambio vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al día
anterior a la apertura de ofertas (art. 46º, inc. 2.2, reglamentario del art. 106º de la ley
Nº 2095), que ascendía a tres pesos con 97/100 ($ 3,97). Déjase constancia que,
atento a la falta de un canal formal para la consulta al Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, se procedió a solicitar el dato por vía telefónica a la tesorería de la Sucursal Nº
53, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
informándosenos que el tipo de cambio vendedor del día 01/09/2010 había sido el
señalado.
Ofertas Inconvenientes
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 estimado, pero sólo hasta en un diez por ciento
(10%).
Del Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles, surge que las ofertas presentadas por
la firma BRUNO HNOS. S.A. y RANKO S.A. para los renglones 1 y 3, respectivamente,
superan en más de un diez por ciento (10%) lo estipulado en el presupuesto oficial, por
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lo que esta Comisión entiende que corresponde considerarlas INCONVENIENTES. El
resto del las ofertas expuestas, se hallan dentro de los parámetros explicados.
Renglones Fracasados
También puede apreciarse en dicho Cuadro, que no hay ofertas admisibles y
convenientes para los renglones Nº 1, 2 y 6, por lo que corresponde declarar a los
mismos como fracasados.
Oferta Más Conveniente Para Cada Renglón
Por otra parte, en el Cuadro Comparativo, se encuentran remarcadas y detalladas en la
última columna, las ofertas admisibles que resultan más convenientes para cada
renglón. Tal y como surge del propio cuadro, la sumatoria de dichas cifras totaliza el
importe de seiscientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta dólares
estadounidenses con 73/100 (U$S 687.880,73).
Por todo lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde PREADJUDICAR la
presente Licitación Pública Nº 19/2010 por un total de seiscientos ochenta y siete mil
ochocientos ochenta dólares estadounidenses con 73/100 (U$S 687.880,73), y de
acuerdo al siguiente detalle:
I - Preadjudicar el renglón Nº 3 de esta contratación, a la firma COMERCIALIZADORA
DE BIENES DE CAPITAL S.A., de acuerdo al siguiente detalle:
Rgln. Descripción Cantidad P.Unitario Total U$S
03 - Impresoras Laser Blanco y Negro 50 989,00 49.450,00
II - Preadjudicar los renglones 4, 5 y 7 de esta contratación, a la firma
NOVADATA S.A., de acuerdo al siguiente detalle:
Rgln. Descripción Cantidad P.Unitario Totales U$S
04 - Notebooks 30 1.286,50 38.595,00
05 - Thin clients con LCD 17” 250 718,00 179.500,00
07 - Servidores Blade 2 73.892,00 147.784,00
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
TOTAL..........................................U$S 365.879,00
III - Preadjudicar el renglón Nº 8 de esta contratación, a la firma D.T.E.
S.A., de acuerdo al siguiente detalle:
Rgln. Descripción Cantidad P.Unitario Total U$S
08 - Equipamiento de redes 1 223.900,00 223.900,00
IV - Preadjudicar el renglón Nº 9 de esta contratación, a la firma
SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A., de acuerdo al siguiente detalle:
Rgln. Descripción Cantidad P.Unitario Total U$S
09 - Servidor Storage 1 48.651.73 48.651,73
TOTAL PREADJUDICADO......................U$S 687.880,73
Santiago Brundi - Adrián Costantino - Federico Carballo.
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 3854
Inicia: 1-12-2010

Vence: 1-12-2010

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Fracaso - Licitación Pública Nº 36/2010
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Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2010.
Ref.: Exp. CM Nº O.A.yF. 022/10-0 s/ Adquisición e instalación de equipos de aire
acondicionado para dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y
jurisdiccional) de la Ciudad de Buenos Aires.
Conclusión:
De acuerdo a lo expuesto, y no habiéndose recibido ninguna oferta, corresponde
declarar desierta la Licitación Pública Nº 36/2010.Abel Prota - Hernán Labate - Federico Carballo
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 3813
Inicia: 29-11-2010

Vence: 29-11-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
La adquisición de computadoras de escritorio, monitores y notebooks Expediente Nº 209/10
Licitación Privada Nº 28/10.
El objeto de la presente Licitación Privada es la adquisición de computadoras de
escritorio, monitores y notebooks para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires.
RENGLON UNO: COMPUTADORA DE ESCRITORIO CANTIDAD: DOCE (12).
RENGLON DOS: MONITOR LCD 18,6”
CANTIDAD : DOCE (12)
RENGLON TRES: COMPUTADORA PORTATIL
CANTIDAD : SIETE (7)
Autorizante: Dirección General de Administración
Valor del pliego: Sin cargo.
Descarga de pliegos: www.agcba.gov.ar Compras y Contrataciones – Llamados –
Licitaciones Privadas
Fecha de Apertura: Martes 07/12/2010 12hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°.

Ruben C. Rielo Erbón
Director General de Administración

OL 3827
Inicia: 30-11-2010

Vence: 1-12-2010

Agencia de Sistemas de Información
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIAS
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Adquisición de 4 (cuatro) cardio desfibriladores - Licitación Pública N°:
2659102/SIGAF/2010
Adquisición de 4 (cuatro) cardio desfibriladores, para móviles del sistema de la
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencias dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Licitación Pública N°: 2659102/SIGAF/2010
Objeto del llamado: Adquisición de 4 (cuatro) Cardiodesfibriladores, para móviles del
sistema de la Direccion General Sistema de Atención Médica de Emergencias
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.Pliegos: se obtienen únicamente en las oficinas del Sector Contable de la Direccion
General Sistema de Atención Médica de Emergencias sita en Monasterio 480 P.B.,
C.A.B.A..Lugar de presentación de las ofertas: Direccion General Sistema de Atención
Médica de Emergencias sita en Monasterio 480 P.B. hasta la fecha y hora de apertura.
Apertura: 9 de Diciembre de 2010 a las 11 hs.Valor del Pliego: S/C.Alberto F. Crescenti
Director General S.A.M.E.

OL 3830
Inicia: 30-11-2010

Vence: 1-12-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.120
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.120 –Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de remodelación integral de los
pisos –planta baja, entrepiso y 1er piso- y las instalaciones termomecánicas de los 6
Pisos de la Sucursal Nro. 075 “Subgerencia Judicial”, sita en la Av. Corrientes 1.418,
C.A.B.A.”, a la firma Niro Construcciones S.A. (Oferta Básica –la cual incluye una
mejora del 2.5% del total ofertado-), en la suma total de $ 5.328.378,89 + I.V.A.
(Pesos: Cinco millones trescientos veintiocho mil trescientos sesenta y ocho con
89/100 más I.V.A.).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Av. San Juan 1119, Piso 2°, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. C.P.: 1147.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
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Vence: 30-11-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de trabajos de adecuación en el 1° piso por la incorporación de dos
cajas en la sucursal Nº 9 - Carpeta de Compra Nº 19.247
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de adecuación en el 1° piso
por la incorporación de dos cajas en la sucursal Nro. 9 “Balvanera”, sita en la Av.
Corrientes 2.528, C.A.B.A.” (Carpeta de Compra Nº 19.247).
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 - 7mo. Piso – Capital Federal.
Valor del Pliego de Condiciones: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Fecha de Apertura: 15-12-2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-Mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina Web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 228
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión de 15 (quince) rampas de acceso plegables - Carpeta de Compras Nº
19.249
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Provisión de 15
(quince) rampas de acceso plegables para Dependencias Varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires” - Carpeta de Compras Nº 19.249. 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 – 7 mo. Piso – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Valor del Pliego: sin valor. Fecha de apertura: 23.12.10 –
11 hs. Consultas: de 10:00 a 15:00 hs. Teléfonos: 4329.8600 int. 2255 / 8810
e-mail:rrodrigo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Romina Rodrigo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 229
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fracaso - Carpeta de Compras Nº 18.634
Se comunica a los Señores oferentes, que la Carpeta de Compras Nº 18.634 que
tramita la “adquisición, implementación, puesta de marcha y mantenimiento de
software para productos de activas y garantias recibidas y otorgadas”, ha sido
declarada Fracasada
Estefania Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 233
Inicia: 1-12-2010

Vence: 1-12-2010

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Compra de indumentaria - Expediente N°: 3527/E/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 12/10, cuya apertura se realizará el día 2/12/10, a las
15 hs., para la compra de indumentaria.
Autorizante: Disposición Nº 118/10.
Repartición destinataria: Gerencia de Control, Gerencia de Usuarios y Gerencia de
Descentralización y Participación Ciudadana.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 3839
Inicia: 1-12-2010

Vence: 1-12-2010

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
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Preadjudicación – Expediente N° 2613-EURSP/10

Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 02-EURSP/10.
Acta de Preadjudicación N° 08/10, de fecha 07 de Octubre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 601- Suministros y dispositivos para oficina, maquinas para oficina
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de librería y resmas de papel.
Firmas preadjudicadas:
PAPELERA PERGAMINO S.A.
Renglón
Ítem Unidad
4
1
resma

Cantidad
15

Precio Unitario Precio Total
$ 22,74
$341,10

ERRE DE S.R.L.
RenglónÍtem
5
1
7
1
8
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
16
2
17
1
17
2
17
3
18
1
20
1
22
1
22
2
22
3
22
4
23
1
24
2
25
1
27
1
28
1
31
1
32
1
33
1
34
1
35
2

Unidad
pack x 25
Unidad 3
pack x 12
Unidad 20
caja
12
caja x 500
bolsa x 100
Unidad 10
pack 10
Unidad 15
Unidad 7
Unidad 120
Unidad 80
Unidad 12
Unidad 24
Unidad 6
caja
80
caja
90
caja
150
caja
10
Unidad 3
Unidad 120
Unidad 120
Unidad 170
caja
10
Unidad 250
Unidad 8
Unidad 4
Unidad 8
caja x 10

Cantidad
15
$
$
6
$
$
$
12
$
25
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20
$

Precio Unitario Precio Total
7,16
$
107,40
77,29
$
231,87
20,76
$
124,56
4,50
$
90,00
3,30
$
39,60
2,27
$
27,24
5,97
$
149,25
12,44
$
124,40
4,02
$
40,20
12,80
$
192,00
12,80
$
89,60
4,80
$
576,00
4,80
$
384,00
4,80
$
57,60
4,40
$
105,60
4,83
$
28,98
0,64
$
51,20
0,77
$
69,30
0,94
$
141,00
4,49
$
44,90
48,80
$
146,40
5,73
$
687,60
0,92
$
110,40
0,50
$
85,00
42,00
$
420,00
0,61
$
152,50
9,53
$
76,24
5,41
$
21,64
13,39
$
107,12
30,00
$
600,00
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36
37
39
41
42
43
43
43
43
44
45
46
47
48
49
50
51
51
51
51
52
52
52
52
56
58
59
60
61
62
63
64
66
67
68
69
72
72
73
73
74
75
77
78
80
80
81
82

1
4
2
2
1
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
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Unidad 100
Unidad 12
pack 90
caja
20
Unidad 60
Unidad 20
Unidad 25
Unidad 35
Unidad 10
Unidad 250
Unidad 200
Unidad 15
Unidad 40
Unidad 90
Unidad 3
Unidad 2
Unidad 36
Unidad 60
Unidad 24
Unidad 24
Unidad 36
Unidad 48
Unidad 24
Unidad 24
caja
8
pack 20
Unidad 35
Unidad 4
Unidad 1
Unidad 4
Unidad 60
Unidad 15
Unidad 8
Unidad 15
Unidad 100
Unidad 10
juego 50
juego 50
pack x 100
pack x 100
caja x 500
pack x 10
caja x 50 un
Unidad 90
Unidad 30
Unidad 30
Unidad 20
Unidad 10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20
20
5
60
180
$
$
$
$
$

0,72
8,57
5,72
35,10
1,31
1,14
1,14
1,14
1,14
1,75
0,41
0,81
17,28
17,04
46,96
81,05
1,83
1,83
1,83
1,83
1,52
1,52
1,52
1,52
0,73
3,36
6,98
144,55
340,44
140,10
3,18
7,91
3,63
4,83
1,00
1,48
1,25
1,25
$
$
$
$
$
5,17
2,19
3,76
1,72
0,93

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30,80
36,90
34,53
1,14
4,54
$
$
$
$
$

72,00
102,84
514,80
702,00
78,60
22,80
28,50
39,90
11,40
437,50
82,00
12,15
691,20
1.533,60
140,88
162,10
65,88
109,80
43,92
43,92
54,72
72,96
36,48
36,48
5,84
67,20
244,30
578,20
340,44
560,40
190,80
118,65
29,04
72,45
100,00
14,80
62,50
62,50
$
616,00
$
738,00
$
172,65
$
68,40
$
817,20
465,30
65,70
112,80
34,40
9,30

ESTRAME S.A.
Renglón
Ítem Unidad Cantidad
Precio Unitario Precio Total
1
1
resma 1500 $
16,10
$
24.150
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2

1

VISAPEL S.A.
Renglón
6
1
17
4
19
1
19
2
19
3
19
4
21
1
26
1
29
1
30
1
35
1
36
2
37
1
37
2
40
1
40
2
41
1
53
1
53
2
53
3
53
4
53
5
54
1
54
2
54
3
54
4
55
1
55
2
55
3
55
4
57
1
59
2
65
1
70
1
71
1
76
1
76
2
79
1
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resma 710

$

Ítem Unidad Cantidad
Unidad 50
$
Unidad 10
$
caja x 50
18
$
caja x 50
18
$
caja x 50
3
$
caja x 50
1
$
caja
320
$
Unidad 180
$
Unidad 180
$
Unidad 180
$
caja x 10
20
$
Unidad 30
$
Unidad 72
$
Unidad 72
$
Unidad 10
$
Unidad 25
$
caja
20
$
Unidad 200
$
Unidad 100
$
Unidad 120
$
Unidad 100
$
Unidad 100
$
Unidad 72
$
Unidad 72
$
Unidad 60
$
Unidad 48
$
Unidad 60
$
Unidad 72
$
Unidad 36
$
Unidad 36
$
Unidad 400
$
Unidad 15
$
Unidad 50
$
Unidad 60
$
Unidad 84
$
pack x 100
30
$
pack x 100
30
$
Unidad 350
$

19,70

$
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13.987

Precio Unitario Precio Total
13,42
$
671,00
5,22
$
52,20
24,50
$
441,00
24,50
$
441,00
24,50
$
73,50
24,50
$
24,50
0,61
$
195,20
1,42
$
255,60
0,81
$
145,80
0,91
$
163,80
10,03
$
200,60
2,68
$
80,40
5,32
$
383,04
5,32
$
383,04
27,40
$
274,00
37,86
$
946,50
41,87
$
837,40
1,08
$
216,00
1,08
$
108,00
1,08
$
129,60
1,08
$
108,00
1,08
$
108,00
0,61
$
43,92
0,61
$
43,92
0,61
$
36,60
0,61
$
29,28
0,89
$
53,40
0,89
$
64,08
0,89
$
32,04
0,89
$
32,04
1,35
$
540,00
25,30
$
379,50
2,12
$
106,00
1,39
$
83,40
0,62
$
52,08
12,30
$
369,00
14,90
$
447,00
1,71
$
598,50

Subtotal: Total preadjudicado: pesos, sesenta y un mil doscientos noventa y cuatro con 04/100 ($
61.294,04.-)
No se considera: -
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Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi M.Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 15/09/2010, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 3838
Inicia: 1-12-201

Vence: 1-12-2010

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
José Leonardo Cecere, DNI 93.450.730 con domicilio en la calle Av. Lope de Vega N°
1531/35/39 (representado por Lía Susana Kauffmann, DNI 4.759.918) avisa que
transfiere la habilitación municipal que funciona como “Fabr. de prod. de carpintería
mecánica, perfiles de chapa, marcos, puertas, corte, doblado, estampado y perforado
de metales, batido en frío, remachado, taller electromec. de repar. y acabado de piezas
electromecánicas., incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automot. y
sus repuestos, incluye taller de mantenim. usinas y producción de vapor, tratam. de
agua, instal. en grandes indust., taller de herrería, broncer., zinguer. y hojalat., taller
electromec. de repar. y acabado de piezas electromecánicas, taller de soldadura
autógena y eléctrica, taller de galvanoplastía, esmalt., anodiz., cromado, níquel., pulido,
bruñido”, rubro que fuera asimilado de acuerdo a las normas vigentes
mediante el expediente. N° 47268/1978, para el inmueble ubicado en la Avda. Lope de
Vega N° 1531/35/39 a Sillas + Mesas SA. con domicilio en Av. Lope de Vega N°
1531/35/39. Reclamos de ley en el mismo domicilio.

Solicitante (Lía Susana Kauffmann, DNI 4.759.918 autorizada por José Leonardo
Cecere, titular que transfiere y presidente de Sillas + Mesas SA.)
EP407
Inicia: 25/11/2010

Vence: 01/12/2010

Transferencia de Habilitación
Cersosimo y Morante S.R.L. con domicilio en calle Itaqui N° 1950/56 y Matanza N°
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2834 PB C.A.B.A, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Itaqui N°
1950/56 y Matanza N° 2834 PB C.A.B.A, que funciona como “Fabrica de Artículos de
Caucho pára el Uso de Industrial para la Construcción - Com. Mayor de Sustancias
Químicas, Caucho y Plásticos (Con Depósito Art. 5.2.8. Inc. A)”por expediente N°
63045/1997 en fecha 22/11/1997; a CYM INDUSTRIAS S.A con domicilio en la calle
General F Fernández Cruz 1638 C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de las partes en
calle Itaqui N° 1950/56 y Matanza N° 2834 PB C.A.B.A
Solicitantes: Cersosimo y Morante S.R.L
CYM INDUSTRIAS S.A
EP 408
Inicia: 26-11-2010

Vence: 2-12-2010

Transferencia de Habilitación
Raul GITELMAN; con domicilio Llavallol 1911, CABA.- Comunica que transfiere a
Leandro Gervasio GITELMAN; con el mismo domicilio; el local que funciona como
“TALLER DE BOBINADO Y/O RETORCIDO DE HILOS Y VENTA DE ROPA
CONFECCIONADA”; ubicado en LLAVALLOL 1911/13, CABA habilitado por
expedientes numeros 149538/1969 y 149539/1969.- Reclamos de ley en el mismo
domicilio .
Solicitante: Raul GITELMAN - Leandro Gervasio GITELMAN
EP 409
Inicia: 26-11-2010

Vence: 2-12-2010

Transferencia de Habilitación.
Idepa SRL, dom. calle Av. Piedrabuena Nº 4848 de Cap. Fed. Transfiere la Habilitación
Municipal, rubro Taller de hilados y estampados, fabrica de artículos de material
plástico con materia prima elaborada, deposito complementario a la. actividad, oficina
administrativa complementaria por exp. N° 23436/2001, ubicado en la calle Av.
Piedrabuena nº 4848/50 a Sutter Plast SRL con dom. En calle Av. Piedrabuena n°
4848 de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo

EP 410
Inicia: 29-11-2010

Vence: 3-12-2010

Transferencia de Habilitación
Mariana Cordiviola y Alejandro Sergio Battini transfieren a María de la Paz Salzano
y Sebastien Vignals su local sito en la calle BOLIVAR N°852/54 (PB y PA), Capital
Federal, habilitado como Restaurant Cantina (602000), Café Bar (602020) según
informe 355-DGPINT-2006 y CLUB DE CULTURA (disposición 1417-DGHP-2007).
Domicilio de las partes en Bolívar 852/54, Capital Federal. Reclamos de ley en Bolívar
852/54, Capital Federal.

N° 3555 - 01/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°198

Solicitantes: María de la Paz Salzano y Sebastien Vignals

EP 411
Inicia: 29-11-2010

Vence: 3-12-2010

Transferencia de Habilitación
AUGUSTO ENCINA, Comerciante, domicilio en Juan Domingo Perón nº 1043
Resistencia Chaco (c.p. 3500). Avisa: JACARANDÁ sociedad de responsabilidad
limitada, habilitación municipal nº 02269, rubro: Transporte, con domicilio en la calle
José A Corte Jarena nº 2934/36 C.A.B.A. se da de baja y pasa a funcionar a nombre
de: AUGUSTO ENCINA, rubro: Transporte, con domicilio en la calle José A Corte
Jarena nº 2934/36 C.A.B.A, libre de deuda, gravamen y personal. Reclamos de ley en
nuestras oficinas, dentro del término legal.
Solicitante: Augusto Encina

EP 412
Inicia: 30-11-2010

Vence: 6-12-2010

Transferencia de Habilitación
A. M. Ulian e Hijos S.R.L. con domicilio en la calle Víctor Martínez 228 C.A.B.A.
comunica que transfiere a Jorge José Ulian con domicilio en Av. Olivera 1016 1º Piso,
el local sito en Escalada 1827/29/31 C.A.B.A que funciona como Deposito de
Materiales para la Construcción (Incluidos art. Sanitarios) por Expediente nº
154589/1950. Reclamos de Ley Domicilio del Local.
Autorizo al Señor Daniel Guillermo Corrales DNI 7.961.859 a realizar dicha
presentación.
Solicitante: Jorge José Ulian

EP 417
Inicia: 1-12-2010

Vence: 7-12-2010

Transferencia de Habilitación
Natalia E. Arpires con domicilio en Av. Triunvirato Nº 3706 transfiere la habilitación del
local ubicado en Av. Triunvirato Nº 3706 PB. Que funciona como CASA DE LUNCH,
CAFÉ BAR, DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERIA, CERVECERIA, BILLARES Y
POOL. (5 mesas)(Act. Accesoria)(Por Exp.: 19387/05) a Carmen G. Cardozo, con
domicilio en Av. Amancio Alcorta Nº 1952, Cap. Fed.Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.-

Solicitante: Carmen G Cardozo
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Inicia: 1-12-2010

Página N°199

Vence: 7-12-2010

Transferencia de Habilitación
Daniel Antonsich con domicilio en Juramento N° 1299 PB. Transfiere la habilitacion
del local ubicado en Juramento 1299 que funciona como VENTA DE BEBIDAS EN
GRAL. ENVASADAS, VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSCO), VENTA DE
HELADOS (S/ELAB.), CAFÉ BAR, DESPACHO DE BEBIDAS (Por Exp.: 81764/03) a
Juan C. La Rocca, con domicilio en Av. Scalabrini Ortiz n° 3153, Cap. Fed.Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.-

Solicitante: Juan C La Rocca
EP 419
Inicia: 1-12-2010

Vence: 7-12-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Citación
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Gabriel Felipe Egidy (Tº 225 Fº 100) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente nº 28.338 -Sala 4y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.

Ciudad Autónoma. de Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2010.

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

EP 413
Inicia: 30-11-2010

Vence: 2-12-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
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AIRES

Tribunal de Ética
Citación
“El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 – 3º Piso. Cita y emplaza
a la Doctora Contadora Pública Natalia Saco (Tº 254 Fº 141) por tres días, a efectos de
que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
expediente nº 28.149, Sala 2ª.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2010.

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

EP 414
Inicia: 30-11-2010

Vence:2-12-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Citación
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza a
la Doctora Actuaria Clara Speranza (Tº 1 Fº 196) por tres días, a efectos de que
comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación,
con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente nº 27.636, Sala 4.
Ciudad Autónoma. de Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2010.

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

EP 415
Inicia: 30-11-2010

Vence: 2-12-2010
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Citación
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Jorge Héctor Mercado (Tº 211 Fº 120) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado – fs. 15 y 21 -en el expediente nº
27.605 -Sala 3- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
Ciudad Autónoma. de Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2010.

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

EP 416
Inicia: 30-11-2010

Vence 2-12-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Intimación - Nota N° 426.434-DGEGE/10
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente Morrone, Inés Elda (DNI 12.045.618) en los términos del
inciso f) de la reglamentación del articulo 6° de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del
Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el descargo por
las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 20 de abril de 2007 en los
cargos de Profesora titular de 2 hs. cátedra de Francés en 2° 1ª turno noche, 2 hs.
cátedra de francés en 2° 3ª turno noche en la Escuela de Bellas Artes “Manuel
Belgrano”, 2 hs. cátedra de Composición Publicitaria en 1° 4ª turno noche, en la
Escuela Técnica Nº 15 D.E. 5° “Maipú”.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto 1.510/97).
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María del Carmen Caballero
Directora
EO 2217
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N.° 63.311/02
Se le hace saber que en la actuación Expediente N° 63.311/02 se ha ordenado
notificar lo siguiente: le notificamos a Ud. que se ha promovido de oficio actuación
administrativa de oficio en la cual se investiga la comisión de posibles incumplimientos
al régimen de alquiler de automóviles con taxímetro (Ord. 41815 ) y la eventual
aplicación de las sanciones que prevee la normativa citada ( mod. por la Ley 787/02 ),
ello con relación con la licencia de taxi Nro 36696 y en virtud del acta de infracción Nº
2541725. En consecuencia se intima a Ud., para que en el plazo de 10 días hábiles
proceda a realizar los descargos que estime corresponder y a entregar el reloj
taxímetro que deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en
Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda
Ud. debidamente notificado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de
2010.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2265
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Carlos Raúl Rodríguez, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 28712, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010.
Guillermo Krantzer
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Director General
EO 2268
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Diógenes Eduardo Obertino,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 5447,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda
Ud. debidamente notificado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de
2010.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2270
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 18.580/05
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, a los derechohabientes (conforme Art. 30,
Ord. 41.815) del Sr. Fernández Héctor, licenciatario de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 15850, para que comparezcan a regularizar
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2271
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, a la Sra. Silvia Mercedes More,
derechohabiente (conforme Art. 30, Ord. 41.815) del Sr. Julio Garnica, licenciatario de
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 16882, para que
comparezcan a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de
2010.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2272
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Máximo Salamie, licenciatario de
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 26813, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2273
Inicia: 1-12-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Vence: 3-12-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 16.778/05
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, a la Sra. Adela Virginia Furmansky,
licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 20411,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda
Ud. debidamente notificado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de
2010.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2274
Inicia: 1-12-2010

vence: 3-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 256.300/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Alberto Adrián Giménez, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 667, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2266
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 256.368/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
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los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, a los derechohabientes (conforme Art. 30,
Ord. 41.815) del Sr. Carlos Alberto Gobetti, licenciatario de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 963, para que comparezcan a regularizar la
situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2267
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente N° 975.322/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Daniel Álvarez Carnales licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 17196, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 2269
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Expediente N° 1.541.249/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Silvana
Isabel Nogués, Ficha Nº 332.274, que por Resolución Nº 1.018-MDSGC/10, de fecha
13 de octubre de 2010, “Artículo 1º.- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía la agente Nogués Silvana Isabel
F.C.Nº 332.274, DNI Nº 17.725.684, quien presta servicios en la Dirección General de
Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de
este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 29/09/09 y mientras dure en el cargo,
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por haber sido designada como Coordinadora a cargo de la Coordinación Acciones de
la Seguridad Social de la Gerencia de Promoción y Desarrollo dependiente de la
Gerencia Secretaría General de la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), mediante Resolución D.E.A. Nº 188/09, según con lo
establecido Artículo 16 inc. k ) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº
1026).”.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 2264
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Carpeta N° 1.203.667-SSFFYC/10
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Alberto
Zimerman, L.E. Nº 5.407.710, con relación a la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes y previo a todo trámite deberá presentarse en el Departamento
Despacho y Personal, sito en Av. Entre Ríos 1492, P.B. Of. 17, munido de copia
certificada del Acta Nº 2413-D-2010, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 2263
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 448467-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera
3.411/3.423, Partida Matriz Nº 448467, 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 448467-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 301628-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bonpland
1.441/1.453, Partida Matriz Nº 417461 (alta) 416020 y 416021 (bajas), 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 301628-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 2244
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1118003-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3928, Partida
Matriz Nº 98538, 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
1118003-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 2221
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1118088-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3940, Partida
Matriz Nº 98540, 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
1118088-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 2222
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1118108-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3.950, Partida
Matriz Nº 98541, 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
1118108-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 2223
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1118127-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3.958, Partida
Matriz Nº 98542, 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
1118127-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
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Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1118158-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3.968, Partida
Matriz Nº 98543, 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
1118158-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 2225
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1118176-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3.978, Partida
Matriz Nº 98544, 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
1118176-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 2226
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1118446-DGR-2010

N° 3555 - 01/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°211

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3.988, Partida
Matriz Nº 98545, 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
1118446-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 2227
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1118521-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3.994, Partida
Matriz Nº 98546, 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
1118521-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 2228
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1118940-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en J.P.T. Batlle y
Ordoñez 5.175, Partida Matriz Nº 98547, 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 1118940-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
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Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1118959-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en J.P.T. Batlle y
Ordoñez 5.165, Partida Matriz Nº 98548, 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 1118959-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 2230
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119009-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.987, Partida Matriz Nº 98549, 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 1119009-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 2231
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119037-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.977, Partida Matriz Nº 98550, 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 1119037-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 2232
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119055-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.967, Partida Matriz Nº 98551, 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 1119055-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 2233
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119074-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.957, Partida Matriz Nº 98552, 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 1119074-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 2234
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119098-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.951, Partida Matriz Nº 98553, 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 1119098-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 2235
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119118-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.941, Partida Matriz Nº 98554, 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 1119118-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 2236
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1119139-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.937, Partida Matriz Nº 98555, 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 1119139-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 2237
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119159-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.927, Partida Matriz Nº 98556, 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 1119159-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 2238
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119180-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.926, Partida Matriz Nº 98557, 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 1119180-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 2245
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119201-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.936, Partida Matriz Nº 98558, 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 1119201-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 2246
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119224-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.942, Partida Matriz Nº 98559, 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 1119224-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 2247
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1119247-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.952, Partida Matriz Nº 98560, 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 1119247-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 2248
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119541-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.956, Partida Matriz Nº 98561, 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 1119541-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 2249
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119569-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.966, Partida Matriz Nº 98562, 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 1119569-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 2250
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119592-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.976, Partida Matriz Nº 98563, 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 1119592-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 2251
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119617-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en J.P.T. Batlle y
Ordoñez 5.135, Partida Matriz Nº 98564, 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 1119617-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 2252
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1119637-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en J.P.T. Batlle y
Ordoñez 5.125, Partida Matriz Nº 98565, 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 1119637-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 2253
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1120056-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en J.P.T. Batlle y
Ordoñez 5.115, Partida Matriz Nº 98566, 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 1120056-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 2254
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1120084-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en J.P.T. Batlle y
Ordoñez 5.105, Partida Matriz Nº 98567, 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 1120084-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 2255
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1120129-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 3.889, Partida
Matriz Nº 98568, 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
1120129-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 2256
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1120173-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 3.879, Partida
Matriz Nº 98569, 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
1120173-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 2257
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1120197-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 3.869, Partida
Matriz Nº 98570, 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
1120197-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 2258
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1120223-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 3.859, Partida
Matriz Nº 98571, 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
1120223-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 2259
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1120260-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 3.851, Partida
Matriz Nº 98572, 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
1120260-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 2260
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1120290-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 3.839, Partida
Matriz Nº 98573, 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
1120290-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 2261
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1120316-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 3.829, Partida
Matriz Nº 98574, 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
1120316-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 2239
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1180555-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3.936, Partida
Matriz Nº 98539, 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
1180555-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 2240
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1236098-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nicolas Granada
1.665/1.667, Partida Matriz Nº 232697, 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 C.I. 1236098-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 2262
Inicia: 1-12-2010

Vence: 3-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma Distribuidora Gaher S.R.L.,que
mediante Cargo N° 184/08 se inició verificación impositiva al nº de inscripción en
Ingresos Brutos 1079995/08 , con último domicilio Declarado ante la Dirección General
de Rentas en Caracas 99 Piso 2 Depto H Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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En este acto y en uso de las facultades acordadas por el art. 3° del Código Fiscal
Vigente (t.o. 2010), se intima a la firma Distribuidora Gaher S.R.L., inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1079995-08, a exhibir y presentar en la
Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sito en Viamonte 900
primer piso, el día 27 de septiembre de 2010, a las 10.30 hs. provisto de la presente
citación, documento de identidad, documentación que avale el cargo invocado en la
firma de referencia y de los siguientes elementos:
1º. Copia contrato social. Copia del Acta de Asamblea donde se designan los directivos
para los períodos bajo inspección.
2º. Copia de los tres (3) últimos balances cerrados, firmados y legalizados por el
CPCE.
3º. Listado de locales de la empresa, indicando domicilio y destino ó utilización.
4º. Formulario de inscripción en el ISIB, DDJJ anuales 2004 a la fecha y ddjj mensuales
12/2004 a la fecha.
5º. DDJJ de IVA y Ganancias, por los dos (2) últimos ejercicios económicos cerrados y
en curso.
6º. Contribuciones inmobiliarias ó Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial de
Pavimentos y Aceras y adicionales fijados por la Ley Nacional Nº 23514 y Patentes
sobre Vehículos en General, pagados por los años no prescriptos.
7º. Libros de Compras y Ventas de IVA, por el período en curso y los dos (2) anteriores
8º. Planes de Facilidades vigentes, DDJJ y pagos.
9º. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera.
10º. Listado de las Tarjetas de crédito, de compra, tickets, etc., con las que opera,
indicando montos liquidados e importes retenidos por el último ejercicio cerrado.
11º. Libros de contabilidad y los respectivos comprobantes en forma ordenada y
actualizada, correspondiente al período en curso y los dos (2) anteriores.
12º. Detalle de los alquileres pagados, período en curso y los dos (2) anteriores y pago
impuesto a los Sellos
13º. Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables, o Inmuebles con
indicación del domicilio o lugar de radicación.
14º. Nota detallando modalidad operativa de la empresa.
15º. Extractos mensuales bancarios, por el período en curso y los dos (2) anteriores..
16º. Plan de Cuentas.
En caso de no haber presentado Declaraciones Juradas mensuales del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos por alguno de los periodos requeridos se le intima a hacerlo dentro
del termino de 15 días contados a partir de la notificación de la presente, abonando el
impuesto resultante, con los recargos que establece el Art. 61 del Código Fiscal
Vigente (t.o. 2010) bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo se proceda sin
mas tramite a requerirlo judicialmente, como pago a cuenta del Impuesto que en
definitiva le corresponda tributar, de una suma equivalente a la declarada por el periodo
fiscal mas próximo (art. 157 del Código Fiscal Vigente t.o.2010), sin perjuicio de que se
proceda a determinar de oficio la obligación fiscal.
Asimismo, en este acto se pone en vuestro conocimiento lo dispuesto en el art.24 del
Código Fiscal Vigente (t.o.2010) y en especial en la Resolución 975/DGR/99, y en caso
de haberse producido un cambio de domicilio, se le intima a constituir un domicilio
especial en la Jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la
inspección como del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del
sumario por la presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de
naturaleza material o formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar
cumplimiento a todos y cada uno de los aspectos contenidos por la intimación se
considerarán válidas todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen en el
último domicilio fiscal registrado a la fecha en la Dirección General de Rentas.
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En caso de no concurrir el responsable, deberá designar a la persona que habrá de
representarlo a efectos de cumplimentar los requerimientos de la Dirección General de
Rentas (La firma del titular en el Poder o Carta Poder deberá estar certificada por
Policía, Institución Bancaria, autoridad policial o escribano).
Se advierte que la documentación aportada deberá intervenida por autoridad o
responsable.
Citar: Inspector Fernando Greco Cargo N°: 184/2008 C.I. N°: 156563/2008.
Ricardo R. Vegas
Subdirector
EO 2242
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución N° 4.736-DGR/10
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Interna Nº 158.903-DGR-2008 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de LAURENCENA LUIS HECTOR, con domicilio fiscal en la
calle ELVIRA R. DE DELLEPIANE 57 –Comuna Nº 4- y con domicilio en la AVDA
BRASIL 1150 SUBSUELO –Comuna Nº 1-; (fojas 79 vta; domicilio donde se llevó a
cabo la inspección); ambos de esta Ciudad; inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el nro. 1185163-05 y CUIT Nº 20-04531877-0, cuya actividad declarada
sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MENOR DE CIGARRILLOS, GOLOSINAS,
BEBIDAS Y ARTICULOS DE VENTA HABITUAL EN KIOSCOS, de las que resulta:
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2005 (9º a 12º ant. mens.),
2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y
2009 (1º a 3º ant. mens.);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 902-DGR-10 (fojas 196/201);
Que teniendo en cuenta que el contribuyente de referencia no pudo ser localizado en el
domicilio fiscal sito en la calle ELVIRA R DE DELLEPIANE 57 (fojas 218/224) como así
tampoco en el domicilio donde se llevó a cabo la verificación sito en la AVDA BRASIL
1150 SUBSUELO (fojas 225/229), ambos de esta Ciudad, le fue conferida la vista de
ley mediante publicación por edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
desde el 16 al 20 de Abril de 2010 (fojas 230/236), conforme lo establecido en el art.
28, inc.5° del Código Fiscal texto ordenado 2010 (Boletín Oficial Nº 3398, de fecha
13-04-10) y cumplido el término de ley, el interesado no presentó descargo ni ofreció
pruebas tendientes a hacer valer su derecho. Y,
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que el responsable omitió declarar, por los
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períodos mencionados en los “Vistos“ de la presente Resolución.
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto.
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2005 (9º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales)
y 2009 (1º a 3º anticipos mensuales);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia imponible
y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2005 (9º a 12º
anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 3º anticipos mensuales);
en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 (Boletín Oficial
Nº 3398, de fecha 13-4-10) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento de su efectivo pago.
d) Establecer que por la actividad “Venta al por menor de cigarrillos, golosinas, bebidas
y artículos de venta habitual en kioscos” y en relación a la totalidad del ajuste
practicado, le corresponde al contribuyente tributar a la alícuota general del 3%;
conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y
concordantes con años motivo de ajuste.Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, página 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del responsable
del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, teniendo en cuenta los elementos obrantes en autos surge que la conducta del
responsable al tiempo de configurarse el tipo infraccional de que se trata se encuentra
descripta en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal texto ordenado 2010 y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Que el artículo precitado, aplicable en virtud del principio de la Ley penal más benigna,
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prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen omitido; la que en cada caso
se merituará considerando las circunstancias y gravedad de los hechos, conforme lo
establecido en el art. 98 del mencionado cuerpo legal.
Que a fin de evaluar la conducta del responsable,cabe mencionar que de las
constancias de autos surge que el mismo no ha prestado la debida colaboración con la
inspección interviniente, tal como se desprende de las actas de fojas. 21, 79, 84, 86,
128 y 131 entre otras. Que de la escasa documentación contable relevada, la
inspección actuante pudo determinar que los ingresos obtenidos por la actividad
desarrollada -a partir del mes de 2005-, excedían los montos establecidos en el artículo
68 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y concordante con años motivo de ajuste,
motivo por el cual intimó al responsable mediante acta de fs. 128 a su exclusión del
Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, lo cual no cumplimentó,
tal como se detalla en acta fojas 131; debiendo ser excluido de oficio e inscripto en el
Régimen General del Impuesto Sobre los Ingersos Brutos, conforme se desprende de
fojas 133/136. Que sin perjuicio de ello, cabe mencionar que el interesado presentó las
cuotas del Régimen Simplificado del Impuesto de Ingresos Brutos correspondientes a
los períodos fiscales 2005 (9º a 12º anticpos mesnsuales), 2006 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales ), 2008 ( 1º a 12º anticipos mensuales)
y 2009 (1º a 3º anticipos mensuales); las cuales en su totalidad fueron consideradas
inexactas por la inspección actuante.
Que dichos ajustes no fueron conformados por la firma, motivando su negativa la
presente determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de ésta
Administración.
Que por lo expuesto, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $
142.495.-(PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO), equivalente al 65% del impuesto omitido.
Que asimismo corresponde intimar al responsable, 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 lo 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 el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 128, 144,
146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y 156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y la
Resolución nro. 11-AGIP/09 (Boletín Oficial Nº 3095, de fecha 14-01-09);
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por el contribuyente LAURENCENA
LUIS HECTOR, con domicilio fiscal en la calle ELVIRA R. DE DELLEPIANE 57
–Comuna Nº 4- y con domicilio en la AVDA BRASIL 1150 SUBSUELO –Comuna Nº 1(fs. 79 vta; domicilio donde se llevó a cabo la inspección); ambos de esta Ciudad;
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el nro. 1185163-05 y CUIT Nº
20-04531877-0, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR
MENOR DE CIGARRILLOS, GOLOSINAS, BEBIDAS Y ARTICULOS DE VENTA
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HABITUAL EN KIOSCOS, por los períodos fiscales 2005 (9º a 12º ant. mens.), 2006
(1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º
a 3º ant. mens.);
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia
imponible y el impuesto resultante del contribuyente, por los períodos fiscales 2005 (9º
a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º
ant. mens.) y 2009 (1º a 3º ant. mens.); en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°: Establecer que por la actividad “Venta al por menor de cigarrillos,
golosinas, bebidas y artículos de venta habitual en kioscos” y en relación a la totalidad
del ajuste practicado, le corresponde al contribuyente tributar a la alícuota general del
3%; conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y
concordantes con años motivo de ajuste.Artículo 4°: Concluir el sumario instruido considerando al contribuyente incurso en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa equivalente al 65% del impuesto omitido
$ 142.495.- (PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y CINCO), calculada y graduada de acuerdo a lo valorado en los “Considerandos” de
la presente.
Artículo 5°: Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 219.223- (PESOS
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES), que resulta adeudar, y
que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal Texto Ordenado
2010 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo
pago, y la multa aplicada de $ 142.495.- (PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO), la cual se encuentra compuesta por el
equivalente al 65% del impuesto omitido, debiendo acreditar su pago ante esta
Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo
3° inciso 12 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y ejecución fiscal, a cuyo efecto
deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición
sita en Viamonte 900 –Anexo Edificio Esmeralda, 4° piso, a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
Artículo 6º: Intimar al responsable, 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 lo 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 el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°: Regístrese; notifíquese por medio de la publicación de edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los domicilios consignados en el artículo 1º
de la presente, con copia de la presente y resérvese. Leguizamon
ANEXO
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
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Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución N° 4.766-DGR/10
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Interna N° 2.966-DGR-2007 e inc. Reg. Nº 40.479-DGR-2009, relacionada
con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Eguinlian Pablo, con domicilio
fiscal en la calle Florentino Ameghino 1039, Localidad de Florida, Partido de Vicente
López, Provincia de Buenos Aires (fs. 250 del Reg. N º 40.479-DGR-2009), de esta
Ciudad, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 902-066842-5
(CUIT Nº 20-22470414-4), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Fabricación de
calzado de tela, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas 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 del 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, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2003 (12º anticipo mensual), 2004 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales),
2009 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 5º anticipos mensuales).
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 244/249 del Reg. N º
40.479-DGR-2009) –cuya vista se confiere por medio de la presente como así también
la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste– la causa que
fundamenta el mismo tiene su origen en:
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante en
relación a los anticipos mensuales 12º de 2003, 4º de 2005, 4º y 7º a 12º de 2006, 1º a
12º de 2007, 1º a 12º de 2008, 1º a 12º de 2009 y 1º a 5º de 2010.
Diferencia entre el impuesto declarado por la contribuyente y el verificado por la
inspección interviniente, en virtud de la incorrecta aplicación de alícuota (art. 58 inc. 2
de la Ley Tarifaria para el año 2010 y concordantes con los años motivo de ajuste) en
relación a los anticipos mensuales 1º a 3º y 5º a 12º de 2004, 1º a 3º, 5º y 7º a 12º de
2005 y 2º, 3º, 5º y 6º de 2006.
Diferencia entre los ingresos y consiguiente impuesto declarados por la contribuyente y
los verificados por la inspección actuante conjuntamente con la incorrecta aplicación de
alícuota (art. 58 inc. 2 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y concordantes con los años
motivo de ajuste) en relación a los anticipos mensuales 4º de 2004, 6º de 2005 y 1º de
2006.
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación y procedimiento: Detalle
de Compras mensuales, Detalle de Ventas mensuales; DD JJ del Impuesto a las
Ganancias años 2007 y 2008; DD JJ del IVA por los períodos 1/2007 a 12/2009; DD JJ
de los anticipos mensuales del ISIB periodos 01/2005 a 12/2009; Extractos Bancarios

N° 3555 - 01/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°230

del
Banco
Galicia
y
aplicación
de
coeficientes
progresivos.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 204/207, cuyas copias obran a fs. 208/211, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente, de las que se dio traslado conforme surge de fs. 203, todas ellas del
Reg. N º 40.479-DGR-2009.
Que, ante la imposibilidad de dar traslado al contribuyente de los instrumentos
indicados en el párrafo anterior, se realizó la publicación por edictos de las diferencias
de verificación mencionadas, conforme lo previsto el art. 28 inc. 5to del Código Fiscal
t.o. 2010, a fs. 237/240 del Reg. N º 40.479-DGR-2009 publicación del Boletín Oficial
por tres días consecutivos.
Que mediante acta de fs. 243 del Reg. N º 40.479-DGR-2009 se constató que no se
hizo presente persona alguna responsable del contribuyente a los efectos de
manifestar su voluntad respecto de la conformidad o no de las diferencias apuntadas,
razón por la cual se la tuvo como no conformadas.
Que 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 del 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 tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y
156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas
las planillas de diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió al domicilio
fiscal denunciado por el contribuyente, y resultando imposible ubicar al mismo, tal
domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2010 dispone
para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...”
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos; y que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato a la fecha de suscripción del
presente acto resolutivo.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2010, se
lo 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
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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 por último corresponde intimar al 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 lo 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 el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les 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 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyenteEguinlian
Pablo, con domicilio fiscal en la calle Florentino Ameghino 1039, Localidad de Florida,
Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires (fs. 250 del Reg. N º
40.479-DGR-2009), de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 902-066842-5 (CUIT Nº 20-22470414-4), cuya actividad sujeta a tributo
consiste en Fabricación de calzado de tela, con respecto a los períodos fiscales 2003
(12º anticipo mensual), 2004 (1º a 12º anticipos mensuales), 2005 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales),
2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a
5º anticipos mensuales).
Artículo 2º:Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Intimar Eguinlian Pablo apara que dentro del plazo de 15 (QUINCE) 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 y 95 del Código Fiscal t.o. 2010. Todo ello
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.-Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar el
presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
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correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato a la fecha de suscripción del
presente acto resolutivo.
Artículo 7º: Intimar al 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 lo 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 el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese al contribuyente al domicilio fiscal, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010, con copia de la
presente, y resérvese. Leguizamon
ANEXO
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 2220
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACION
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma TIZZA S.R.L. no inscripta en el
Impuesto Sobre Los Ingresos Brutos con domicilio en la calle Manzanares 2355 Piso
11 Depto. “B”, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Carpeta
Interna N° 1.277.753/DGR/2009, Cargo N° 3.833/2009, y ante la no localización del
contribuyente y de acuerdo con las prescripciones contenidas por el artículo 3 del
Código Fiscal (t.o. 2010), se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, quedando intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la
persona que habrá de representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del
agente de la Dirección General de Rentas – AGIP, bajo apercibimiento de continuarse
la inspección con los elementos e información que pueda obtener el Organismo Fiscal,
ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los
deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 78, 86 y
90 del Código Fiscal (t.o. 2010).
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Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el art.
78 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2010), deberá presentarse y poner a disposición de la
agente Molina, Valeria, dependiente del Departamento Externa C de la Dirección
General de Rentas - AGIP, la documentación que a continuación se detalla:
1. Copia del Contrato Social y sus modificaciones, actas de Asamblea y Directorio de
distribución y aceptación de cargos desde 2003 a la fecha, o en su caso, la
documentación que atestigüe el efectivo cese de cargos.
2. Nota en carácter de declaración jurada detallando locales, vehículos afectados a la
explotación, actividad desarrollada, modalidad operativa de la empresa (si opera como
empresa de Radio Taxi o asociadas a dichas compañías), desde el inicio de la
actividad a la fecha, discriminado por año.
3. Detalle con la identificación de los Bienes Muebles registrables, o inmuebles con
indicación de domicilio o lugar de radicación y utilización de los mismos.
4. Declaraciones Juradas de anticipos mensuales y anuales y los correspondientes
comprobantes de pago efectuados por los años no prescriptos en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, y Automotor, DD.JJ. I.V.A (de corresponder) y DD.JJ. S.U.S.S., desde
el inicio de la actividad a la fecha.
5. De corresponder, detalle de los alquileres pagados, datos del/los titulares del
inmueble, su correspondiente pago del impuesto a los sellos.
6. Pagos de A.B.L., Patentes y Publicidad, por los años no prescriptos.
7. Libros rubricados: Diario, Libro Inventario y Balances, Libro de Sueldos y Jornales,
Ley N° 20744, I.V.A. Compras, I.V.A. Ventas (de corresponder).
8. Balances Comerciales cerrados desde la fecha de constitución de la sociedad, con
certificación ante consejo profesional.
9. Comprobantes de retenciones y percepciones I.S.I.B. sufridas
10. Planes de Facilidades vigentes, comprobantes de pagos respectivos por los años
no prescriptos (en caso de corresponder).
11. Declaraciones Juradas correspondientes a los Impuesto a las Ganancias e I.V.A.
por los períodos no prescriptos.
12. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera, y comprobantes de
extractos bancarios.
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (t.o. 2010).
Asimismo, se le intima a tramitar el alta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se procederá a la inscripción de
oficio por parte de este Organismo. Del mismo modo, en virtud a lo establecido por los
Arts. 24 y 25 del Código Fiscal (t.o. 2010) y en cumplimiento de lo dispuesto en la
Resolución 975/DGR/99, se le intima a constituir un domicilio especial en la jurisdicción
de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio o de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la intimación se consideraran validas todas las
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.
Se notifica que el segundo jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma o debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, de la Dirección Fiscalización
Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas – AGIP, sito en
Viamonte 900 piso 2°, sector Esmeralda de 9.30 hs. a 12.30 hs., bajo apercibimiento
que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación
requerida, se procederá sin mas tramite a realizar de oficio la determinación de deuda.
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Ricardo R. Vegas
Subdirector
EO 2241
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Citación
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 48, sito en Uruguay 714, 3°
piso, Secretaría Única, a mi cargo, de esta Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de don Dionisio Victorio Argañaraz.
Rubén D. Orlandi
Secretario
EO 2216
Inicia: 26-11-2010

Vence: 1-12-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES JUSTICIA PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 20
EDICTO JUDICIAL
Notificación - Causa N° 2622/10 (Sumario 2813)
Caratulado: “Robles, Daniel Gustavo s/inf. Art. 81, Oferta y demanda de sexo en
espacios públicos, CC”
: “///dad de Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010.- Atento al estado de autos, y al
resultado negativo de las diligencias efectuadas a fin de dar con el paradero del Sr.
Daniel Gustavo Robles, hágasele saber al nombrado de nacionalidad argentina, DNI
29.242.212, nacido en San Miguel de Tucumán, Pcia. de Tucumán el día 8 de febrero
de 1982, hijo de José Graciano Robles y de Josefina Beatriz Rosario, soltero, estudios
secundario incompleto, mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dentro del quinto día de su última
publicación, deberá concurrir ante los estrados de este Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 20 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138,
piso 4º “B”, de esta Ciudad, en el horario de 9 a 15.00 horas, a efectos de estar a
derecho, bajo apercibimiento de proceder en conformidad a lo dispuesto en el art. 158
del C.P.P. de aplicación supletoria según art. 6 de la ley de procedimiento
contravencional A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
adjúntese tres ejemplares del edicto y soporte magnético.- Notifíquese al Sr. Fiscal
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acorde al protocolo de notificación electrónica bajo entorno del sistema de gestión
judicial JUSCABA (Resolución FG Nª 309/2008), y al Sr. Defensor Oficial en su público
despacho.”
Carla Cavaliere
Jueza
Rocío López Di Muro
Secretaria

OJ 139
Inicia: 1-12-2010

Vence: 7-12-2010

