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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3754.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Queda prohibido en toda la vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires efectuar publicidades de promociones, descuentos, entrega de regalos o sorteos,
atados a la compra de alimentos procesados de elevado contenido en sodio, azúcar o
grasas saturadas, cuando dichos mensajes publicitarios estén dirigidos a niñas, niños y
adolescentes.
Art. 2º.- Se considera que una publicidad está dirigida a niños, niñas y adolescentes,
cuando el mensaje publicitario resulta objetiva y mayoritariamente apto para captar la
atención o interés de esa franja etaria.
Art. 3º.- A los efectos de esta Ley, se consideran alimentos procesados, aquellos frutos
o productos de origen vegetal y/o animal que no se comercialicen en su estado natural
y cuya naturaleza intrínseca haya sido modificada total o parcialmente por algún
proceso de elaboración o procedimiento industrial.
Art. 4º.- Se considera que un alimento procesado es de “alto contenido en sodio,
azúcar o grasas saturadas”, cuando el mismo sea superior al que determina el
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud
para la franja etaria aludida en el artículo 1º.
Art. 5º.- Verificada la infracción a la presente ley, son de aplicación las sanciones
previstas en la Ley Nº 22.802, rigiendo su procedimiento la Ley 757 de defensa de los
derechos del consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 6º.- La máxima autoridad en materia de defensa de consumidores y usuarios del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la autoridad de aplicación de la presente
Ley.
Art. 7º.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente Ley dentro de los noventa
días a partir de la promulgación de la misma.
Art. 8º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del decreto
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Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.754 (Expediente Nº 356451/11), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de marzo
de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 5 de abril de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Clusellas

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 176/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 2506, los Decretos N° 2.075/07 y modificatorios, N° 1.057/09 y N° 684/09 y
modificatorios, el Expediente N° 162.233/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se creó entre las Secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno
del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Comunicación Social;
Que la citada Ley estableció los objetivos de la mencionada Secretaría;
Que de conformidad a lo normado por el artículo 104, inciso 9), de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, compete al Jefe de Gobierno establecer la
estructura y organización funcional de los organismos de su dependencia;
Que por Decreto N° 2.075/07 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
hasta el nivel de Dirección General, sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión;
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el régimen gerencial para los cargos más
altos de la Administración Pública previstos en el art. 34 de la Ley N° 471;
Que la creación de estructuras de niveles gerenciales permite optimizar la gestión de
Gobierno, lo cual se traduce en una mejora en la calidad de los servicios prestados a
los ciudadanos;
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Que la Estructura Orgánico Funcional de la Secretaría de Comunicación Social
contempla a la Dirección General Planeamiento de Medios;
Que en pos de una mejor proyección operativa y una mayor eficiencia administrativa,
resulta conveniente crear la Dirección Operativa de Planificación y Contratación, y la
Subdirección Operativa Seguimiento y Evaluación con dependencia Jerárquica y
funcional de la Dirección General Planeamiento de Medios precedentemente citada, de
conformidad con las acciones que se establecen en el Anexo II del presente Decreto;
Que en tal sentido procede modificar parcialmente la estructura organizativa de la
Secretaría de Comunicación Social aprobada por el Decreto N° 2.075/07, de
conformidad con lo expuesto precedentemente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente la estructura organizativa de la Secretaría de
Comunicación Social aprobada por el Decreto N° 2.075/07, de acuerdo con los Anexos
I y II, los que a todos sus efectos forman parte integrante del presente Decreto,
quedando modificados en tal sentido los Anexos 1/3 (Organigrama) y 2/3
(Responsabilidades Primarias y Objetivos) del citado Decreto.
Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría de Comunicación Social, a la Secretaría de
Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y de Organización y Estructura del Gobierno. Cumplido, archívese.
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 182/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Licitación Pública N° 1.444/2007, los Expedientes N° 85.180/2006 y N°
1.607.282/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 629-MAYEP/08, se adjudicó a la Empresa VEZZATO S.A., la
Zona 14 de la Licitación Pública N° 1.444/2007 correspondiente a la Obra
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio“, por un
monto total de pesos treinta y siete millones novecientos sesenta y seis mil seiscientos
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dos
con
86/100
($37.966.602,86.-);
Que el monto contractual se compone de pesos veintiséis millones setecientos
veintisiete mil cuatrocientos ochenta y siete con 24/100 ($ 26.727.487,24.-) destinados
a obras de rehabilitación inicial y pesos once millones doscientos treinta y nueve mil
ciento quince con 62/100 ($11.239.115,62.-) destinados a obras de mantenimiento
periódico;
Que por Orden de Servicio N° 1, se dispuso el inicio de la obra de marras para el día
21 de mayo de 2008;
Que mediante Resolución N° 1.448-MAYEPGC/10, de fecha 19 de noviembre de 2010,
se aprobó la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual adjudicado a
favor de la empresa VEZZATO S.A.;
Que mediante Nota de Pedido N° 15, del 15 de diciembre de 2010, la contratista
solicita la ampliación del treinta por ciento (30%) del contrato de obra;
Que mediante Nota obrante a fojas 1 a 3 del expediente N° 1.607.282/2010, el Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, planteó nuevamente la
necesidad de ampliar en un treinta por ciento (30%) el monto contractual
correspondiente a la contratista de marras, equivalente a la suma de pesos once
millones trescientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta con 86/100
($11.389.980,86.-);
Que la mencionada Dependencia fundamentó su requerimiento, en mérito al sustancial
deterioro de las carpetas de rodamiento generado por la gran cantidad de aperturas
ejecutadas por empresas de servicio público y la mayor intensidad del tránsito vehicular
que viene aumentando año tras año;
Que del mencionado Informe, surge que la modificación contractual en cuestión, no se
contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para
favorecer su funcionalidad y duración, como así también las tareas proyectadas se
encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de las
obras ya en ejecución;
Que dicha ampliación, permitirá continuar con las obras durante un período estimado
en cinco (5) meses, ejecutando tareas de Rehabilitación Inicial y de Mantenimiento
Periódico en las calles de la Zona 14;
Que la Dependencia Técnica agregó nueva curva de inversión para la ejecución de los
trabajos involucrados, en relación al monto de la ampliación y al plazo de su ejecución;
Que en este contexto surge la imprescindible necesidad de ampliar el contrato en un
treinta por ciento (30%), para ser destinado a obras de Rehabilitación Inicial y de
Mantenimiento Periódico de calzadas, a fin de revertir las curvas de deterioro en
diversas calles comprendidas en la Zona 14;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público presta conformidad al
trámite de marras;
Que asimismo, resulta procedente señalar que en atención a la ampliación del veinte
por ciento (20%) del monto contractual aprobada por Resolución N°
1.448-MAYEPGC/10 y a la ampliación del treinta por ciento (30%) que se plantea en
esta oportunidad, la proyección total de la misma sobre el contrato alcanzaría el
cincuenta por ciento (50%);
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y en los numerales 1.13.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
2.36.2 y 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que el gasto que irroga la presente medida se imputará a la partida del ejercicio
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correspondiente;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas
precedentemente citadas,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual
a favor de la Empresa VEZZATO S.A., adjudicataria de la Zona 14 en el marco de la
Licitación Pública N° 1.444/2007 para la Obra denominada “REHABILITACIÓN y
MANTENIMIENTO de ARTERIAS URBANAS por NIVELES de SERVICIO“, por la
suma de pesos once millones trescientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta con
86/100 ($11.389.980,86.-).
Artículo 2°.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la
aplicación del artículo 1° se fija en cinco (5) meses.
Artículo 3°.- Apruébase la nueva curva de inversión y plan de trabajo para los trabajos
de Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Periódico que como Anexo forman parte del
presente.
Artículo 4°.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
Empresa VEZZATO S.A., deberá integrar la garantía de adjudicación de la ampliación
aprobada en el artículo 1°, correspondiente al cinco por ciento (5%) del monto
consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 5°.- El gasto que irroga la presente medida se imputará a la partida del
ejercicio correspondiente.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para
su conocimiento y notificación a la Empresa adjudicataria. Cumplido, deberá agregarse
al Expediente N° 85.180/2006. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 183/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
1.395.567/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que por el citado expediente tramita la contratación directa para la adquisición del
inmueble sito en la calle Almafuerte N° 545 y 583/585 esquina Andrés Ferreyra Nº
3749 de esta Ciudad, con Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 32,
Manzana 10, Parcelas 32 y 19 a, unificados por plano CF 194/58 formando la parcela
19 b, a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Fábrica Argentina de Lápices S.A.I.C., propietaria del mismo;
Que la Fábrica Argentina de Lápices S.A.I.C propietaria del inmueble precitado,
mediante nota de fecha 16 de Noviembre de 2010 aceptó el valor de venta de PESOS
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($ 10.460.000.-), tasación
efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, para ser vendido al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ser destinado al Ministerio de Educación;
Que la Dirección General de Administración de Bienes indicó la inexistencia de
inmueble disponible perteneciente al patrimonio del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con las características y en la zona que se ubica el inmueble de
referencia;
Que el Ministerio de Educación señala que, en la zona no existen edificios de terceros,
de similares características que permitan absorber la matrícula concurrente a dicho
establecimiento, por lo que la adquisición propiciada responde a impostergables
necesidades de contar con el referido inmueble;
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación,
elaboró el Informe Técnico, en relación a la evaluación de la aptitud del inmueble para
su uso escolar;
Que corresponde destacar que en el ámbito del sector público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires resulta de aplicación lo establecido en la Ley N° 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08;
Que por lo tanto, el marco jurídico en el que se hallan encuadradas las compras de
inmuebles como la que se plantean en las presentes actuaciones, resulta de la ley
citada cuando en su artículo 28 prevé la contratación directa debidamente fundada y
ponderada por la autoridad competente que la invoca;
Que al respecto, la doctrina ha sostenido “...La contratación directa, cuando
corresponda, debe realizarse con gran cuidado, atendiendo a los intereses de la
administración pública del mejor modo posible, cumpliendo los procedimientos del caso
con la más irreprochable corrección y claridad y fundando acabadamente la elección de
la persona con quien se contrate...” (conf. Escola, Héctor J., Tratado Integral de los
Contratos Administrativos Volumen I Parte General, pág. 363, Ed. Depalma);
Que la presente contratación directa encuentra su fundamento en el inc. 4) del
precitado artículo 28, en cuanto dispone que podrá contratarse directamente, la
adquisición de bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan
privilegio para ello o que solo poseen una determinada persona o entidad, siempre y
cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que el edificio a adquirir tiene una superficie total de 3.440.06 m2 distribuidos en dos
plantas con sanitarios, vestuarios, depósitos con montacargas y acceso por portón,
sobre la calle Andrés Ferreyra. En la esquina sobre ochava, tres depósitos de
diferentes medidas y sobre Avenida Almafuerte, entrada a las oficinas, dos portones, y
varias oficinas en planta baja, con sanitarios, vestuarios, dos laboratorios y un gran
depósito;
Que se hace necesario dotar de un inmueble destinado a un Polo Educativo, ya que la
situación de no poseer un edificio en dicha zona genera en los integrantes de la
comunidad educativa, un estado de inseguridad e incertidumbre, que impiden planificar
a largo plazo mejoras y reformas, máxime teniendo en consideración que la propietaria
manifestó expresamente conformidad a la tasación efectuada por el Banco de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como surge de la valuación realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, el
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valor del inmueble es de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL
($ 10.460.000.-);
Que mediante la adquisición del inmueble en cuestión se está dando respuesta a las
demandas de la comunidad escolar;
Que se han previsto los créditos presupuestarios necesarios para atender la presente
contratación;
Que teniendo en consideración la importancia del caso, las razones de política pública
expuestas por diversas áreas de gobierno y las precisiones efectuadas por los informe
técnicos y jurídicos correspondientes, resulta procedente aprobar la compra directa del
inmueble citado para ser destinado a infraestructura escolar;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomo la intervención de su
competencia de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébase la contratación directa, para la adquisición del inmueble sito en
la calle Almafuerte N° 545 y N° 583/585 esquina calle Andrés Ferreyra N° 3749 de esta
Ciudad, con Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 10,
Parcelas 32 y 19a, unificados por plano CF 194/58 formando la parcela 19 b, al amparo
de lo establecido en el artículo 28, inciso 4° de la Ley N° 2.095, con destino a
infraestructura escolar.
Artículo 2.- El precio total y definitivo de la referida compraventa es de PESOS DIEZ
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($ 10.460.000), pagaderos en una (1)
cuota, adquiriendo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el inmueble
mencionado en el artículo 1, libre de deudas por impuestos, tasas y contribuciones y de
todo gravamen y embargos al día de la escrituración, cuyos gastos serán soportados
de acuerdo a ley, debiendo otorgarse la escritura traslativa de dominio en base a títulos
perfectos.
Artículo 3.- El gasto emergente de la adquisición señalada en los artículos precedentes,
cuenta con la imputación presupuestaria pertinente.
Artículo 4.- Autorízase a la Dirección General de Escribanía General a instrumentar la
transferencia de dominio mediante escritura pública y a inscribirla en el Registro de la
Propiedad Inmueble de la Capital Federal.
Artículo 5.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda, y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de Bienes, de
Compras y Contrataciones, de Contaduría y de Tesorería y, para su conocimiento,
notificación y demás efectos, pase a la Dirección General de Administración de
Recursos del Ministerio de Educación y a la Dirección General de Escribanía General.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 184/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/2008, el Expediente N° 1.161.395/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente tramita la contratación directa para la adquisición del
inmueble sito en la calle Estados Unidos N° 1.238/40 de esta Ciudad, con
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, sección 14, manzana 49, parcela 5A,
inscripto en la Matrícula 12-3430 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital
Federal, a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las
Señoras Ingrid Karen Clausen y Astrid Estefanía Clausen, propietarias del mismo;
Que los Señores Ingrid Karen Clausen y Enrique Heriberto Clausen en representación
de Astrid Estefanía Clausen propietarios del inmueble sito en la calle Estados Unidos
N° 1.238/40, mediante nota de fecha 29 de diciembre de 2010 aceptaron el valor de
venta de pesos dos millones setecientos ochenta mil ($ 2.780.000.-), conforme la
tasación efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, para ser vendido al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ser destinado al Ministerio de Educación;
Que la Dirección General de Administración de Bienes indicó la inexistencia de un
inmueble disponible perteneciente al patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires con las características específicas y en la zona que se ubica el inmueble de
referencia;
Que corresponde destacar que en el ámbito del sector público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires resulta de aplicación lo establecido en la Ley N° 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/2008;
Que por lo tanto, el marco jurídico en el que se hallan encuadradas las compras de
inmuebles, resulta de la ley citada cuando en su artículo 28 prevé la contratación
directa debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca;
Que al respecto, la doctrina ha sostenido “...La contratación directa, cuando
corresponda, debe realizarse con gran cuidado, atendiendo a los intereses de la
administración pública del mejor modo posible, cumpliendo los procedimientos del caso
con la más irreprochable corrección y claridad y fundando acabadamente la elección de
la persona con quien se contrate...” (conf. Escola, Héctor J., Tratado Integral de los
Contratos Administrativos, Volumen I, Parte General, pág. 363, Ed. Depalma);
Que la presente contratación directa encuentra su fundamento en el inciso 4° del
precitado artículo 28, en cuanto dispone que podrá contratarse directamente, la
adquisición de bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan
privilegio para ello o que solo poseen una determinada persona o entidad, siempre y
cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que el edificio a adquirir tiene una superficie construida de 734,75 m2 sobre un terreno
cuya superficie total es de 1.286,75 m2, consta de planta baja con acceso por la calle
Estados Unidos N° 1.238, a sector recepción; área de depósito y paso central de
ingreso a salón, escaleras a planta alta, depósito y sanitarios;
Que se hace necesario dotar de un inmueble a la Dirección General de Infraestructura
Escolar destinado a estacionamiento, talleres, pañol de herramientas y depósito de
materiales para emergencias, pues se considera vital para los requerimientos de
operatividad en la atención de las urgencias edilicias escolares;
Que los propietarios manifestaron expresamente conformidad con la tasación
efectuada;
Que tal como surge de la valuación realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, el
valor del inmueble es de pesos dos millones setecientos ochenta mil ($ 2.780.000.-);
Que mediante la adquisición del inmueble en cuestión se está dando respuesta a las
demandas operativas de la emergencia escolar;
Que se han previsto los créditos presupuestarios necesarios para atender la presente
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contratación;
Que teniendo en consideración la importancia del caso, las razones de política pública
expuesta por diversas áreas de gobierno, las precisiones efectuadas por los informe
técnicos y jurídicos obrantes en las actuaciones de marras, resulta procedente dictar el
acto administrativo que apruebe la compra directa del inmueble citado para ser
destinado a la Dirección General de Infraestructura escolar;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de lo dispuesto en la Ley 1.218,
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébase la contratación directa, para la adquisición del inmueble sito en
la calle Estados Unidos N° 1.238/40 entre las calles Salta y Santiago del Estero de esta
Ciudad, con Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, sección 14, manzana 49,
parcelas 5A, Matrícula 12-3430 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital
Federal, al amparo de lo establecido en el artículo 28, inciso 4° de la Ley N° 2.095, con
destino a infraestructura escolar.
Artículo 2.- El precio total y definitivo de la referida compraventa es de Pesos dos
millones setecientos ochenta mil ($ 2.780.000.-), pagaderos en una cuota, adquiriendo
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el inmueble mencionado en el
artículo 1, libre de deudas por impuestos, tasas y contribuciones y de todo gravamen y
embargos al día de la escrituración, cuyos gastos serán soportados de acuerdo a ley,
debiendo otorgarse la escritura traslativa de dominio en base a títulos perfectos.
Artículo 3.- El gasto emergente de la adquisición señalada en los artículos precedentes,
cuenta con la imputación presupuestaria pertinente.
Artículo 4.- Autorízase a la Dirección General de Escribanía General a instrumentar la
transferencia de dominio mediante escritura pública y a inscribirla en el Registro de la
Propiedad Inmueble.
Artículo 5.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de Bienes, de
Compras y Contrataciones, de Contaduría y de Tesorería y, para su conocimiento,
notificación y demás efectos, pase a la Dirección General de Administración de
Recursos del Ministerio de Educación y a la Dirección General de Escribanía General.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 185/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nros. 238 y 1.905, el Expediente N° 89.959/05, y
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación tramita el Convenio de Avenimiento Expropiatorio,
celebrado ad referéndum del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con la firma propietaria del inmueble sito en la calle Elía N° 473,
identificado catastralmente como Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 63, Parcela
30 de esta ciudad e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital
Federal bajo la Matrícula FR 2-3818, por el monto total de PESOS TRES MILLONES
DOSCIENTOS MIL ($ 3.200.000);
Que dicho convenio fue suscripto con fecha 17 de diciembre de 2010, por el señor
Esteban Bullrich, en su carácter de Ministro de Educación, como expropiante y el señor
Enrique Luis Valiente Noailles (D.N.I. Nº 13.735.793) en su carácter de presidente de la
firma SUCESORES S.A. como expropiada, en virtud de lo preceptuado por la Ley N°
1.905, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ut supra
señalado, con destino a la Escuela de Educación Primaria de Jornada Completa,
dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a tenor de lo expuesto, resultan de aplicación los artículos 10 a 13 y concordantes
de la Ley N° 238;
Que para dicho fin se ha concretado la afectación de la partida presupuestaria
correspondiente y se ha cumplimentado con los recaudos legales que tal acto requiere;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
dispuesto en la Ley N° 1.218;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébase el Convenio de Avenimiento Expropiatorio celebrado ad
referéndum del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en virtud de lo preceptuado por la Ley N° 1.905, con el Señor Enrique Luis Valiente
Noailles (DNI Nº 13.375.793) en su carácter de presidente de la firma SUCESORES
S.A., relacionado con el inmueble sito en la calle Elia N° 473, identificado
catastralmente como Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 63, Parcela 30 de esta
ciudad e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal bajo la
Matrícula FR 2-3218, por el monto total de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS
MIL ($ 3.200.000), que en fotocopia certificada, obra como Anexo y forma parte
integrante del presente decreto.
Artículo 2.- Facúltase a la Dirección General de Escribanía General a realizar todas las
acciones conducentes para la escrituración del inmueble mencionado en el artículo
precedente.
Artículo 3.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° - Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Escribanía General, a la Dirección
General de Administración de Bienes y Contaduría General y para su conocimiento,
notificación fehaciente y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos dependiente del Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N.° 186/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
Las leyes Nros. 238, 278, el Expediente N° 75.028/1.999, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita el Convenio de Avenimiento Expropiatorio,
celebrado ad referéndum del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el propietario del inmueble sito en la calle San Blas N° 2.238,
identificado catastralmente como Circunscripción 15 Sección 67, Manzana 114, Parcela
4a de esta Ciudad e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital
Federal bajo la Matrícula FR 15-34264, por el monto total de PESOS UN MILLON
SETECIENTOS MIL ($ 1.700.000.-);
Que dicho convenio fue suscripto con fecha 23 de diciembre de 2010, por el señor
Ministro de Educación, como expropiante y el señor Alejandro Pablo Hernán Quadri
(D.N.I. N° 11.478.417) en su carácter de propietario, como expropiado, en virtud de lo
preceptuado por la Ley N° 278, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
el inmueble ut supra señalado, con destino a la Supervisión de Educación Especial,
direcciones de las Escuelas Domiciliarias Nº 1 y Nº 2, tres salas de Jardín de Infantes y
el patio descubierto pertenecientes a la Escuela Nº 6 DE Nº 12 sita en la calle San Blas
2238, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a tenor de lo expuesto, resultan de aplicación los artículos 10 a 13 y concordantes
de la Ley N° 238;
Que para dicho fin se ha concretado la afectación de la partida presupuestaria
correspondiente y se ha cumplimentado con los recaudos legales que tal acto requiere;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, en
virtud de lo dispuesto en la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébase el Convenio de Avenimiento Expropiatorio celebrado ad
referéndum del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en virtud de lo preceptuado por la Ley N° 278, con el señor Alejandro Pablo Hernán
Quadri (D.N.I. N° 11.478.417) en su carácter de propietario, relacionado con el
inmueble sito en la calle San Blas N° 2.238, identificado catastralmente como
Circunscripción 15, Sección 67, Manzana 114, Parcela 4a de esta Ciudad e inscripto en
el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal bajo la Matrícula FR
15-34264 por el monto total de PESOS UN MILLON SETECIENTOS MIL ($
1.700.000.-), el que en copia certificada, obra como Anexo y forma parte integrante del
presente decreto.
Artículo 2.- Facúltase a la Dirección General Escribanía General a realizar todas las
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acciones conducentes para la escrituración del inmueble mencionado en el artículo
precedente.
Artículo 3.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires comuníquese a la Dirección General Escribanía General, a la Dirección General
de Administración Bienes y Contaduría General y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera
y Administración de Recursos dependiente del Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 187/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nros. 238, 2.283 y 3.276, el Expediente N° 28.563/08 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita el Convenio de Avenimiento Expropiatorio,
celebrado ad referéndum del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con los propietarios del inmueble sito en la Av. Eva Perón 7449,
identificado catastralmente como Circunscripción 1, Sección 76, Manzana 7a, Parcela
18 de esta Ciudad e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital
Federal bajo la Matrícula FR 1-37443, por el monto total de PESOS DOS MILLONES
NOVECIENTOS MIL ($ 2.900.000.-);
Que dicho convenio fue suscripto con fecha 23 de Diciembre de 2010, por el señor
Esteban Bullrich, en carácter de Ministro de Educación, como expropiante y los
señores Carlos Héctor Stefanoni García (LE Nº 1.735.111), Julio Cesar Stefanoni
García (DNI Nº 4.215.577), Jorge Héctor Stefanoni Copello (DNI Nº 10.155.225),
Enrique Alberto Stefanoni Copello (DNI Nº 11.045.416), Gregorio Lascano Stefanoni
(DNI Nº 28.325.325), María Josefina Lascano Stefanoni (DNI Nº 31.059.689) como
expropiados, en virtud de lo preceptuado por la Ley N° 2.283 que declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación el inmueble ut supra señalado con destino a la Escuela
Primaria de Jornada Simple N° 6, Distrito Escolar 20, dependiente del Ministerio de
Educación y la Ley Nº 3.276, que amplía el plazo el plazo establecido en el artículo 18
de la Ley N° 238 a seis (6) años, a partir de su vencimiento, al solo efecto del
cumplimiento de la ley 2283;
Que a tenor de lo expuesto, resultan de aplicación los artículos 10 a 13 y concordantes
de la Ley N° 238;
Que para dicho fin se ha concretado la afectación de la partida presupuestaria
correspondiente y se ha cumplimentado con los recaudos legales que tal acto requiere;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
dispuesto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébase el Convenio de Avenimiento Expropiatorio celebrado ad
referéndum del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en virtud de lo preceptuado por la Ley N° 2.283 y la Ley Nº 3.276, con los señores
Carlos Héctor Stefanoni García (LE Nº 1.735.111), Julio Cesar Stefanoni García (DNI
Nº 4.215.577), Jorge Héctor Stefanoni Copello (DNI Nº 10.155.225), Enrique Alberto
Stefanoni Copello (DNI Nº 11.045.416), Gregorio Lascano Stefanoni (DNI Nº
28.325.325), María Josefina Lascano Stefanoni (DNI Nº 31.059.689), relacionado con
el inmueble sito en la Av. Eva Perón 7449, identificado catastralmente como
Circunscripción 1, Sección 76, Manzana 7a, Parcela 18 de esta Ciudad e inscripto en el
Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula FR 1-37443, por el monto total de
PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL ($ 2.900.000.-), que en fotocopia
certificada, obra como Anexo forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2.- Facúltase a la Dirección General de Escribanía General a realizar todas las
acciones conducentes para la escrituración del inmueble mencionado en el artículo
precedente.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 4.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General, a la Dirección General
de Administración Bienes y Contaduría General y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera
y Administración de Recursos dependiente del Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 188/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
Las leyes Nros. 238, 1.970, el Expediente N° 33.506/06, y

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada actuación tramita el Convenio de Avenimiento Expropiatorio,
celebrado ad referéndum del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el propietario del inmueble sito en la calle Chascomús N° 5.598,
identificado catastralmente como Circunscripción 1, Sección 62, Manzana 35, Parcela 9
de esta Ciudad e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital

N° 3649 - 25/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°22

Federal bajo la Matrícula FR 1-29275, por el monto total de PESOS UN MILLON
NOVECIENTOS NOVENTA MIL ($ 1.990.000);
Que dicho convenio fue suscripto con fecha 23 de diciembre de 2010, por el señor
Ministro de Educación, como expropiante y el señor Hernán Eugenio Quadri en su
carácter de propietario, como expropiado, en virtud de lo preceptuado por la Ley N°
1.970, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ut supra
señalado, donde funciona la Escuela Nº 2 DE Nº 13 “Isabel la Católica”, dependiente
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tenor de lo expuesto, resultan de aplicación los artículos 10 a 13 y concordantes
de la Ley N° 238;
Que para dicho fin se ha concretado la afectación de la partida presupuestaria
correspondiente y se ha cumplimentado con los recaudos legales que tal acto requiere;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, en
virtud de lo dispuesto en la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1.- Apruébase el Convenio de Avenimiento Expropiatorio celebrado ad
referéndum del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en virtud de lo preceptuado por la Ley N° 1.970, con el señor Hernán Eugenio Quadri
en su carácter de propietario, relacionado con el inmueble sito en la calle Chascomús
5.598, identificado catastralmente como Circunscripción 1, Sección 62, Manzana 35,
Parcela 9 de esta Ciudad e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la
Capital Federal bajo la Matrícula FR 1-29275, por el monto total de PESOS UN
MILLON NOVECIENTOS NOVENTA MIL ($ 1.990.000.-), que en fotocopia certificada,
obra como Anexo y forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2.- Facúltase a la Dirección General Escribanía General a realizar todas las
acciones conducentes para la escrituración del inmueble mencionado en el artículo
precedente.
Artículo 3.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires comuníquese a la Dirección General Escribanía General, a la Dirección General
de Administración Bienes y Contaduría General y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera
y Administración de Recursos dependiente del Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 192/MJGGC/11.
Buenos Aires, 21 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto N° 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, el Expediente Nº 81.884/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación de las Sras. Marina
Klemensiewicz, D.N.I. N° 22.653.243, en su carácter de Presidenta de la Comisión
para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, (COPIDIS),
y Soledad Tamara Agrelo, D.N.I. Nº 25.682.418, en su carácter de Planta de Gabinete
de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS) dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para viajar a la ciudad de Paraná,
Provincia de Entre Ríos entre los días 30 de marzo al 1º de abril de 2011, con el objeto
de participar de la “XLIX Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad”;
Que el citado Consejo Federal de Discapacidad está integrado por los funcionarios que
ejercen la autoridad en la materia en el más alto nivel y los representantes de
Organizaciones No Gubernamentales para personas con discapacidad de cada
provincia de la República Argentina;
Que la misión tiene por objeto contribuir de manera significante con los programas
diseñados para personas con discapacidad e impulsar acciones que promuevan la
participación de las mismas;
Que por lo antes mencionado, la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es un requisito insoslayable para otorgarle legitimidad a los acuerdos que
puedan alcanzarse;
Que en este orden de ideas corresponde designar a las Sras. Marina Klemensiewicz y
Soledad Tamara Agrelo, a realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de
fondos pertinentes para solventar los gastos inherentes a pasajes y viáticos, en un todo
de acuerdo a los términos de la normativa vigente en la materia;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto 999/08,
modificado por el Decreto Nº 744/10,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a las Sras. Marina Klemensiewicz, D.N.I. N° 22.653.243, en su
carácter de Presidenta de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
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Personas con Discapacidad, (COPIDIS), y Soledad Tamara Agrelo, D.N.I. Nº
25.682.418, en su carácter de Planta de Gabinete de la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) dependiente de
la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, para viajar a la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos entre los días 30
de marzo al 1º de abril de 2011, con el objeto de participar de la “XLIX Asamblea
Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad”;
Artículo 2º.- Entréguese a favor de las agentes designadas en el artículo 1°, la suma de
PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400) en concepto de pasajes, con cargo de
rendir cuenta documentada de su inversión, conjuntamente con la suma de PESOS
MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 1.920) en concepto de viáticos, importe que deberá
ser rendido en un setenta y cinco por ciento (75%) de su inversión, según el siguiente
detalle:
A) A favor de la Sra. Marina Klemensiewicz:
Gastos en Pasaje: $ 1.200,00
Gastos en Viáticos: $ 320 x 3 días = $ 960,00
B) A favor de la Sra. Soledad Tamara Agrelo
Gastos en Pasaje: $ 1.200,00
Gastos en Viáticos: $ 320 x 3 días = $ 960.00
TOTAL: $ 4.320.00
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA ($ 2.160,00) en una orden de pago, monto
que deberá ser depositado en la Caja de Ahorro Nº 352827/5, Sucursal Nº 52.
Beneficiario Nº 7734, del Banco Ciudad, a nombre de Marina Klemensiewicz.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA ($ 2.160,00) en una orden de pago, monto
que deberá ser depositado en la Caja de Ahorro Nº 353026/5, Sucursal Nº 52.
Beneficiario Nº 71165 del Banco Ciudad, a nombre de Soledad Tamara Agrelo.
Artículo 5º.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos detallados
en el artículo 2º de la presente las señoras Marina Klemensiewicz D.N.I.: 22.653.243 y
Soledad Tamara Agrelo D.N.I. Nº 25.682.418.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS), a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 227/MJGGC/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Nota 542914/DGTALMAEP/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Ambiente y Espacio Público. Cdor. Diego César Santilli, atento la
ausencia transitoria del citado funcionario, entre los días 15 y 25 de abril de 2011,
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inclusive.
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Justicia y Seguridad.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Ambiente y Espacio Público, Cdor. Diego César Santilli al señor Ministro de
Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo Montenegro, entre los días 15 y 25 de abril de 2011
inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la
Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 493/MHGC/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1318603/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 334/2008, se llamó a concurso público abierto, para la cobertura
de ciento cuarenta y cuatro (144) puestos de profesionales y dos (2) puestos de
Técnicos, en la planta permanente de la ex-Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, dependiente de la ex-Subsecretaría de Gestión Operativa, del
Ministerio de Hacienda, conforme las condiciones generales que se aprueban en el
mismo;
Que el artículo 2 del citado Decreto, determina que de los puestos profesionales ciento
veintiséis (126) serán cubiertos por Médicos/as, dieciséis (16) por Psicólogos/as y dos
(2) por Fonoaudiólogos/as, quienes resulten seleccionados ingresarán en el
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agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 04, del Régimen Escalafonario vigentes 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 sus
modificatorios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2272;
Que por el artículo 3, se estipula que de los puestos Técnicos uno (1) será cubierto por
Técnico/a en Análisis Clínicos y uno (1) por Técnico/a en Electrocardiogramas; quienes
resulten seleccionados/as ingresarán en el agrupamiento Técnico, Tramo A, Nivel 03,
del Régimen Escalafonario vigentes 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 sus modificatorios, más el suplemento establecido
en la Ley 2272;
Que conforme lo expuesto diversas personas, se presentaron al concurso en cuestión;
Que a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, solicita se designe
a la Dra. Paula Cristina Castellano, D.N.I. 20.345.279, CUIL.27-20345279-4, ficha
424.874 y al Dr. Juan Ignacio Serán, D.N.I. 26.406.794, CUIL. 20-26406794-5, como
titulares por concurso, en el ámbito de la Dirección Operativa Medicina del Trabajo;
Que por otra parte se señala q mediante Resolucion Nº 986/MHGCyMJGGC/2010 se
dispuso que el personal comprendido bajo el Regimen de Contrato por tiempo
Determinado en los terminos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolucion Nº
1924/MHGC/2007, a partir del 1 de marzo del 2010 continuará su desempeño con los
alcances establecidos en la Ley Nº 471 y Paritaria Nº 11/2009;
Que es de hacer notar que en tal situación se encuentra la Dra. Castellano;
Que en consecuencia procede dejar parcialmente sin efecto los términos de la
precitada Resolución N° 986/MHGCyMJGGC/2010, con relación a la citada
Profesional;
Que a efectos de proceder a la cobertura de los mencionados cargos, resulta necesario
dictar la norma legal correspondiente, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 2,
Inc. a) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4 del Decreto Nº 334/2008,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Dejase parcialmente sin efecto los términos de la Resolución N°
986/MHGCyMJGGC/2010, con relación a la Dra. Paula Cristina Castellano, D.N.I.
20.345.279, CUIL. 27-20345279-4, ficha 424.874.
Articulo 2º.- Desígnanse titulares por concurso en la Dirección Operativa Medicina del
Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, conforme
lo prescripto por el artículo 2, Inc. a) de la Ley N° 471, a las personas que se indican en
el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del mismo, en el modo y
forma que se detalla, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 334/2008 y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y sus reglamentarios, más el suplemento
establecido en la Ley Nº 2272.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 577/MHGC/11.
Buenos Aires; 15 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 340596/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Graciela Noemí Castillo, D.N.I. 11.593.407, CUIL. 23-11593407-4, ficha
232.258, presentó su renuncia a partir del 16 de marzo de 2011, como Directora
Operativa, de la Dirección Operativa Recursos Humanos, de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda;
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio que nos ocupa, presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Acéptase a partir del 16 de marzo de 2011, la renuncia presentada por la
señora Graciela Noemí Castillo, D.N.I. 11.593.407, CUIL. 23-11593407-4, ficha
232.258, como Directora Operativa, de la Dirección Operativa Recursos Humanos, de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, deja
partida 6001.0044.W.08, reintegrándosela a la partida 6001.0040.A.B.05.0240.347, de
la citada Dirección General, que retenía sin percepción de haberes.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 29/ISSP/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
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9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 359244/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que el Artículo 6° de la Resolución N° 11-ISSP/2010 estableció que el plantel de
capacitadores integrará un Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos
equivalentes a los sueldos básicos del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública para el dictado del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana, resulta imprescindible continuar con las designaciones;
Que es propuesta para cubrir el cargo de Profesora Adjunta de las materias “Derecho
Penal I, Parte General“ y “Derecho Penal II, Delitos Transferidos“, la Dra. María Patricia
Tarraubella, toda vez que la nombrada reúne los requisitos y posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo mencionado;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para los
nombramientos, conforme obra glosado en el Expediente N° 359244/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Designar Profesora Adjunta de las materias “Derecho Penal I: Parte
General”, y “Derecho Penal II: Delitos Transferidos”, a la Dra. María Patricia
Tarraubella (DNI 13.722.723) por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2011
al 30 de junio del 2011 para la primera materia y el 1 de julio de 2011 al 30 de
noviembre de 2011 para la segunda.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 30/ISSP/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
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359244/11,

y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que el Artículo 6° de la Resolución N° 11-ISSP/2010 estableció que el plantel de
capacitadores integrará un Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos
equivalentes a los sueldos básicos del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, resulta imprescindible realizar la designación de cargos rentados y “ad
honorem” de los docentes que conformarán el mismo en relación a las materias “Inglés
Técnico I”, “Teoría General y Filosofía del Derecho“, “Ética Profesional“, “Derecho
Constitucional y Derechos Humanos I”, “Derecho Constitucional y Derechos Humanos
II” y “Derecho Procesal Penal, Contravencional y Régimen Procesal Penal Juvenil“ y;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para los
nombramientos, conforme obra glosado en el Expediente N° 359244/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Designar profesores del Instituto Superior de Seguridad Pública a los
docentes que se individualizan en los listados que, como Anexos I, II, III y IV forman
parte integrante de la presente Resolución, en las materias, categorías y por los
períodos que se detallan en cada uno de ellos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Del Castillo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 31/ISSP/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº

N° 3649 - 25/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°30

9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 420614/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por las
resoluciones 56-ISSP/2010, 89-ISSP/2010 y 9-ISSP/2011, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar efectuando las designaciones de personal a desempeñarse en el mismo;
Que, a tal fin, ha sido propuesto para cubrir las funciones de Supervisor Administrativo
de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública el Sr. Sebastián
Hortón, toda vez que el nombrado reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo mencionado;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a su
nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente N° 420614/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Supervisor Administrativo de la Secretaría Académica del Instituto
Superior de Seguridad Pública al Sr. Sebastián Hortón (DNI 22.005.777) a partir del 1
de Marzo de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Policía Metropolitana, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.º 32/ISSP/11
Buenos Aires, 14 de abril del 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 420614/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
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Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por las
resoluciones 56-ISSP/2010, 89-ISSP/2010 y 9-ISSP/2011, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar efectuando designaciones de personal a desempeñarse en el mismo;
Que, a tal fin, ha sido propuesto para cubrir las funciones de Supervisor Administrativo
de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública el Cdor.
Guillermo Rafael Depierro, toda vez que el nombrado reúne los requisitos y posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo mencionado;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a su
nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente N° 420614/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Supervisor Administrativo de la Secretaría Académica del Instituto
Superior de Seguridad Pública al Cdor. Guillermo Rafael Depierro (DNI 25.235.725) a
partir del 1 de Marzo de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Policía Metropolitana, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese.DEL CASTILLO

RESOLUCIÓN N.° 33/ISSP/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 420614/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por las
resoluciones 56-ISSP/2010, 89-ISSP/2010 y 9-ISSP/2011, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
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la
Ley
N°
2.947;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar efectuando designaciones de personal a desempeñarse en el mismo;
Que, a tal fin, ha sido propuesto para cubrir las funciones de Supervisor Administrativo
de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública el Cdor. Daniel
Armando Julio Vaca Terán, toda vez que el nombrado reúne los requisitos y posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo mencionado;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a su
nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente N° 420614/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Supervisor Administrativo de la Secretaría Académica del Instituto
Superior de Seguridad Pública al Cdor. Daniel Armando Julio Vaca Terán (DNI
20.573.649) a partir del 1 de Abril de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Policía Metropolitana, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 34/ISSP/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 420614/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por las
resoluciones 56-ISSP/2010, 89-ISSP/2010 y 9-ISSP/2011, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar efectuando designaciones de personal a desempeñarse en el mismo;
Que, a tal fin, ha sido propuesta para cubrir las funciones de Supervisora Administrativa
de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública la Lic. Analía
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Edit De Langhe de Poli, toda vez que la nombrada reúne los requisitos y posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo mencionado;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a su
nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente N° 420614/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Supervisora Administrativa de la Secretaría Académica del
Instituto Superior de Seguridad Pública a la Lic. Analía Edit De Langhe de Poli (DNI
18.541.309) a partir del 1 de Abril de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Policía Metropolitana, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 35/ISSP/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 420614/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por las
resoluciones 56-ISSP/2010, 89-ISSP/2010 y 9-ISSP/2011, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar efectuando las designaciones de personal a desempeñarse en el mismo;
Que, a tal fin, ha sido propuesto para cubrir las funciones de Prosecretario
Administrativo de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública
el Dr. Martín Miguel Gálvez, toda vez que el nombrado reúne los requisitos y posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo mencionado;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a su
nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente N° 420614/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
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EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Prosecretario Administrativo de la Secretaría Académica del
Instituto Superior de Seguridad Pública al Dr. Martín Miguel Gálvez (DNI 27.311.352) a
partir del 1 de Abril de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Policía Metropolitana, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 36/ISSP/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 420614/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por las
resoluciones 56-ISSP/2010, 89-ISSP/2010 y 9-ISSP/2011, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar efectuando designaciones de personal a desempeñarse en el mismo;
Que, a tal fin, ha sido propuesto para cubrir las funciones de Administrativo A de la
Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública el Dr. Matías Jorge
Moreno, toda vez que el nombrado reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo mencionado;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a su
nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente N° 420614/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
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Artículo 1.- Designar Administrativo A de la Secretaría Académica del Instituto Superior
de Seguridad Pública al Dr. Matías Jorge Moreno (DNI 29.076.070) a partir del 15 de
Abril de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Policía Metropolitana, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 37/ISSP/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 420614/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por las
resoluciones 56-ISSP/2010, 89-ISSP/2010 y 9-ISSP/2011, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar efectuando designaciones de personal a desempeñarse en el mismo;
Que, a tal fin, ha sido propuesto para cubrir las funciones de Administrativo B de la
Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública el Sr. Martín
Alejandro Ferlauto, toda vez que el nombrado reúne los requisitos y posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo mencionado;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a su
nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente N° 420614/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Administrativo B de la Secretaría Académica del Instituto Superior
de Seguridad Pública al Sr. Martín Alejandro Ferlauto (DNI 36.082.476) a partir del 1 de
Abril de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Policía Metropolitana, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 38/ISSP/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 420614/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por las
resoluciones 56-ISSP/2010, 89-ISSP/2010 y 9-ISSP/2011, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar efectuando designaciones de personal a desempeñarse en el mismo;
Que, a tal fin, ha sido propuesta para cubrir las funciones de Administrativa B de la
Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública la Sra. Florencia
Laura Racciatti, toda vez que la nombrada reúne los requisitos y posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo mencionado;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a su
nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente N° 420614/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Administrativa B de la Secretaría Académica del Instituto Superior
de Seguridad Pública a la Sra. Florencia Laura Racciatti (DNI 36.716.075) a partir del 1
de Abril de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Policía Metropolitana, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo
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RESOLUCIÓN N.º 219/MJYSGC/11
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 268, Nº 2.506 y Nº 3.671, los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11 y 173/11 y
el Expediente Nº 508.837/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 157/11 se ha convocado al electorado de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el 10 de julio de 2011 a la elección del Jefe/a y el Vicejefe/a de
Gobierno y treinta (30) Diputados/as titulares y diez (10) suplentes para integrar el
Poder Legislativo de la Ciudad;
Que en la misma norma se ha fijado el 31 de julio de 2011 la fecha de convocatoria
para la eventual segunda vuelta electoral prevista en el Artículo 96 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, por Decreto Nº 173/11 se ha convocado también para el 10 de julio de
2011, al electorado domiciliado en cada una de las quince (15) Comunas que
conforman la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a la organización prevista en la Ley
Orgánica de Comunas Nº 1.777, para la elección de los siete (7) miembros titulares y
cuatro (4) suplentes que integrarán cada una de ellas, en virtud de la modificación de la
fecha dispuesta por la Ley Nº 3.671 modificatoria de su similar Nº 3.233;
Que dentro de las competencias asignadas al Ministerio de Justicia y Seguridad por la
Ley 2.506 y normas reglamentarias, se encuentra el financiamiento de los partidos
políticos y los institutos de la democracia participativa, tanto en el orden de la Ciudad
como en el de las Comunas, quedando entonces a su cargo la implementación de las
actividades necesarias para la organización y realización de los comicios del día 10 de
julio de 2011;
Que la Ley Nº 268 define el concepto de campaña electoral, estableciendo las normas
a las que deben ceñirse los partidos políticos, confederaciones, alianzas y candidatos a
cargos electivos;
Que a los efectos de materializar la distribución de los aportes públicos de campaña,
corresponde establecer los requisitos y el circuito administrativo que deberán seguir los
partidos políticos, alianzas y confederaciones a tal fin;
Que en ese orden, y en atención a la fecha originalmente prevista por la Ley Nº 3.233,
para la elección de autoridades comunales, se aprobó por Resolución Nº
169/MJYSGC/11 los requisitos y circuito administrativo, a los fines indicados
precedentemente;
Que en virtud de la modificación introducida por la Ley Nº 3671, y los términos de los
Decretos Nº 157/11 y 173/11 se estima procedente dejar sin efecto la Resolución antes
citada, estableciéndose nuevamente los requisitos y circuito administrativo a observar
para la distribución de los aportes públicos de campaña relativos a las convocatorias
efectuadas por las normas mencionadas;
Que asimismo, la Constitución de la Ciudad impone la contribución al sostenimiento de
los partidos políticos, circunstancia que obliga a contemplar con criterio de equidad la
situación de los partidos políticos que no registren participación electoral previa y la de
aquellos que hubieran integrado alianzas que no establecieran porcentuales de
distribución en sus convenios constitutivos;
Que la brevedad y perentoriedad de los plazos previstos en la Ley Nº 268 obliga a la
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utilización del padrón provisorio a los fines de la determinación del monto
correspondiente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 169/MJYSGC/11.
Artículo 2.- A efectos de la percepción de los aportes públicos estipulados por la Ley Nº
268, para el financiamiento de la campaña electoral relativa a los comicios convocados
para el 10 de julio de 2011, los partidos políticos, alianzas o confederaciones, deben
presentar la documentación original, o copia certificada, que acredite:
a) El número de la cuenta del Banco Ciudad de Buenos Aires exigido por la Ley Nº
268, abierta a nombre del partido, alianza o confederación, y a la orden conjunta de al
menos dos (2) y hasta cuatro (4) miembros.
b) La designación de aquellas personas autorizadas por los órganos partidarios
competentes para operar la cuenta de campaña, mediante el acta partidaria
correspondiente, certificada ante el Tribunal Superior de Justicia.
c) La constitución de domicilio legal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
La presentación de la documentación detallada precedentemente debe efectuarse ante
la Dirección General Electoral, sita en Av. de Mayo 633, 7º piso, de lunes a viernes en
el horario de 11:00 a 18:00 horas.
Artículo 3.- El importe correspondiente a cada alianza participante en la elección de
legisladores/as del año 2009, se distribuirá entre los partidos o confederaciones
integrantes conforme lo establecido en el acuerdo de distribución de fondos celebrado
para aquella oportunidad.
De no haberse suscripto acuerdo alguno, la distribución se hará en partes iguales entre
cada uno de los partidos que conformaron la alianza.
Artículo 4.- El importe correspondiente a cada partido político que no registre referencia
electoral en la elección de legisladores/as del año 2009, será equivalente al monto que
perciba el partido político que haya registrado el menor caudal electoral.
Artículo 5.- Para la determinación del fondo remanente, previsto en el Artículo 10 inc. b)
de la Ley Nº 268, deberán computarse las sumas que se distribuyan conforme el
Artículo 4 de la presente Resolución.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de
Justicia y a la Dirección General Electoral. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 328/SSSU/11.
Buenos Aires, 8 de abril de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
355480/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
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dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 28/03/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas 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, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de Políticas de Seguridad y Prevención
del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción de los
contratos autorizados por el Artículo de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimientos y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 332/SSSU/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
408135/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 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 por el período comprendido entre el 01/04/11 y el 31/12/11;
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Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas 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, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción de los
contratos autorizados por el Artículo 1° de la pres ente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- 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 Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 386/SSSU/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 410119-2011, 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,
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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 Expediente mencionado, la Unidad de Proyectos Especiales Buenos Aires
Capital Mundial del Libro 2011, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada
Soler entre Jorge Luis Borges y Gurruchaga, el día jueves 14 de abril de 2011, en el
horario de 18.30 a 21.30 horas, con motivo de realizar la presentación de un libro y
organizar un encuentro futbolístico en la calle;
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 facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Unidad de Proyectos
Especiales Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011, de la calzada Soler entre
Jorge Luis Borges y Gurruchaga, sin afectar bocacalles, el día jueves 14 de abril de
2011, en el horario de 18.30 a 21.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la presentación de un libro y organizar un encuentro
futbolístico en la calle.
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
más próxima que tengan 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 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 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 394/SSSU/11
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL EXPEDIENTE Nº
197.911-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 197.839-2011, 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 los Expedientes mencionados, la Parroquia Nuestra Señora de Balvanera,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día martes 19 de abril de
2011, en el horario de 04:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar una celebración y
una procesión del día de San Expedito, según el siguiente esquema:
Celebración: Bartolomé Mitre entre Larrea y Pasteur. Procesión: Partiendo desde
Bartolomé Mitre 2411, por esta, Azcuénaga, Av. Rivadavia, Paso y Bartolomé Mitre
regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta celebración 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, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 al día 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás;
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;
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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 Parroquia Nuestra Señora
de Balvanera, el día martes 19 de abril de 2011, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una celebración y una procesión del día de
San Expedito, según el siguiente esquema:
Celebración: Bartolomé Mitre entre Larrea y Pasteur, en el horario de 04:00 a 23:00
horas. Procesión: Partiendo desde Bartolomé Mitre 2411, por esta, Azcuénaga, Av.
Rivadavia, Paso y Bartolomé Mitre regresando al punto de partida, en el horario de
17:00 a 18:00 horas.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de tránsito de Bartolomé Mitre entre Larrea y Pasteur, y de Azcuénaga
entre Tte. Gral. Juan Domingo Perón y Av. Rivadavia, sin afectar bocacalles, para la
realización de la Celebración.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza la Procesión de las arterias por donde
esta se desarrolla.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente afectadas se deberán colocar vallas
rígidas de protección, continuas a lo largo de la zona afectada, a fin de separar el
transito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior a los cortes 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 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 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.
Nicolás
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 1252/MEGC/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
Los Expedientes Nº 18.428/05 y Nº 86.199/06, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la denuncia efectuada en torno al faltante de
diversos elementos pertenecientes al dominio privado de la Escuela Nº 26 del Distrito
Escolar 4º, advertido en el acto de traspaso de patrimonio por cambio de autoridades
ocurrido el día 16 de marzo de 2005;
Que el personal del establecimiento dio cumplimiento a lo dispuesto en el comunicado
publicado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el Boletín Oficial
Nº 590/98;
Que habiendo tomado intervención en los presentes, la Junta de Disciplina Docente
consideró que se encontraban cumplidos los presupuestos necesarios para la
sustanciación de un sumario administrativo;
Que en atención a lo mencionado en el párrafo precedente, el Ministerio de Educación,
mediante Resolución Nº 3626/MEGC/2006, dispuso el inicio de la investigación
sumarial;
Que abierta la instrucción, se procedió a tomar declaración testimonial a la docente
Graciela del Carmen Zurutuza, Supervisora de Educación Primaria del aludido Distrito
Escolar, quien expresó que se desempeñaba en ese cargo desde el mes de febrero de
1997, que la señora Susana Kostich ejerció la función de Directora de la escuela de
autos por un período aproximado de diez años, que esta última tomó licencia por el art.
70 inciso b) de la Ordenanza 40.593 durante el año 2004, que fue reemplazada en su
cargo por María Inés Acacio el día 3 de diciembre de ese año; que, a la finalización de
cada año calendario, las autoridades escolares debían enviar el inventario de bienes a
la Dirección Financiera y Contable por intermedio de la Supervisión Escolar - la que no
estaba obligada a controlar los elementos que figuraban en el mismo - y que dicha
documentación era suministrada por la docente Kostich anualmente;
Que de la declaración testimonial de la agente María Inés Acacio surge que la misma
logró, mediante reiterados pedidos, concretar el traspaso de bienes en el mes de
marzo de 2005 y la demora evidenciada se originó en el hecho de que la docente
Kostich se encontraba separada del cargo;
Que Susana Kostich accedió al beneficio jubilatorio con fecha 30 de junio de 2006;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires consideró que de la
investigación practicada en el sumario administrativo no surgen elementos que
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permitan determinar las circunstancias en las que ocurriera la desaparición de los
objeto faltantes, tornándose inoficioso continuar con la tramitación de los presentes, en
los que no se ha formulado reproche disciplinario a agente alguno de esta
Administración;
Que en consecuencia, el Órgano asesor estimó pertinente el archivo de los presentes;
Que tomada nueva intervención la Junta de Disciplina Docente, ese cuerpo colegiado
adhirió al criterio expuesto por la Procuración General;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que la compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Clausúrase el Sumario Administrativo Nº 494/06 instruido a raíz del faltante
de diversos elementos pertenecientes al dominio privado de la Escuela Nº 26 del
Distrito Escolar 4º, advertido en el acto de traspaso de patrimonio por cambio de
autoridades ocurrido el día 16 de marzo de 2005.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Económico Financiera y Administración
de Recursos y de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales Administración de Recursos, de Educación de Gestión Estatal y de
Coordinación Legal e Institucional, a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires y pase al Ministerio de Hacienda a los fines de que proceda a la baja patrimonial
de los bienes faltantes en cuestión. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 1284/MEGC/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1228624/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Tecnologías de la Educación y la Información.
Perspectivas para Educar“, presentado por ADEMYS Asociación Docente (AV0045), el
cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
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compete.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Tecnologías de la
Educación y la Información. Perspectivas para Educar“, presentado por ADEMYS
Asociación Docente (AV0045) de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente
resolución.
Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años,
a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán iniciarse
las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- 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 y de Educación de
Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás efectos, pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1286/MEGC/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1308625/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Gestión del nivel inicial: intercambio con familias y
docentes“, presentado por ISIP-Instituto Superior de Investigaciones Psicológicas“
(B-10), el cual trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no
Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias
Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
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necesidades
del
Sistema
Educativo
de
esta
jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Gestión del
nivel inicial: intercambio con familias y docentes“, presentado por ISIP-Instituto
Superior de Investigaciones Psicológicas“ (B-10), según consta en el Anexo que a
todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1311/MEGC/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1295423/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Negociación“ presentado por IANCA- Instituto
Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (C-457), el cual trabaja en
colaboración
con
diversas
Organizaciones
no
Gubernamentales
e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales;
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Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Negociación“
presentado por IANCA- Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje
(C-457), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1444/MEGC/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1.271.263/DGEGP/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “¿Qué entendemos por escuela inclusiva?“, presentado
por Causa Clínica (C-504), el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones
no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias
estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete.
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “¿Qué
entendemos por escuela inclusiva?“, presentado por Causa Clínica (C-504), de
acuerdo al Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años,
a partir de la fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- 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 y de Educación de
Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás efectos, pase
la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2714/MEGC/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente N° 366531/2011 y el Decreto N° 123/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las
actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos“ conforme lo dispuesto
por la Ley N° 1706 (B. O. C. B. A. N° 2.225), por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre del año 2011;
Que en tal sentido resulta necesario proceder a la designación de la Sra. Melisa
Chiavetto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5° del Decreto N° 1456/05,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnese con carácter transitorio a partir del 15 de marzo del corriente a
la sra. Melisa Chiavetto CUIL N° 27-30133327-2 en el cargo de Diseñador en la Planta
Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos“ creada por Decreto N° 1456/05,
prorrogada por Decreto N° 556/06 , ampliada por Decreto N° 700/06, prorrogada por
Decretos N° 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto N° 1590/08, modificada por
Decretos N° 211/09, 349/10 y Decreto N° 123 /11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Cumplido archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 2715/MEGC/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente N° 366518/2011 y el Decreto N° 123/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las
actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos“ conforme lo dispuesto
por la Ley N° 1706 (B. O. C. B. A. N° 2.225), por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre del año 2011;
Que en tal sentido resulta necesario proceder a la designación de la Sra. Ivana Sabrina
Rama Umpierrez
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5° del Decreto N° 1456/05,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1°.- Desígnese con carácter transitorio a partir del 01 de marzo del corriente a
la sra. Ivana Sabrina Rama Umpierrez CUIL N° 27-31133051-4 en el cargo de
Evacuador en la Planta Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos“ creada por
Decreto N° 1456/05, prorrogada por Decreto N° 556/06 , ampliada por Decreto N°
700/06, prorrogada por Decretos N° 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto N°
1590/08, modificada por Decretos N° 211/09, 349/10 y Decreto N° 123 /11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Cumplido archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 2736/MEGC/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
La Resolución N° 2488/MEGC/2011, el Expediente Nro. 56/MGEYA/11 y;
CONSIDERANDO:
Que entre los días 19 de Abril y 09 de Mayo de 2011, se llevará a cabo la 37° Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, a desarrollarse en el predio de la Sociedad
Rural Argentina;
Que dicho evento concentra año tras año la producción literaria del ámbito nacional e
internacional, difundiendo el libro y propiciando su lectura;
Que es menester incentivar la participación en actividades que promuevan y
engrandezcan la expresión literaria en sus diversas manifestaciones y el
enriquecimiento cultural;
Que la reconocida importancia del mencionado acontecimiento, implica también la
posibilidad de que los agentes docentes de esta jurisdicción, puedan participar del
mismo y nutrirse del material y las actividades programadas, incorporando ese capital
en su función docente y mejorando se ejercicio profesional para, de este modo,
beneficiar el sistema educativo de conjunto;
Que por Resolución N° 2488/MEGC/2011 se autorizó a los docentes a asistir la 37°
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires resultando necesario especificar el
alcance de la autorización otorgada;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 20 de la Ley de
Ministerios N° 2.506,
Por ello:
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Articulo 1°.- Dispónese que la autorización otorgada por el Art. 1° de la Resolución
2488/MEGC/2011 será a los fines de concurrir a las 6 Actividades Educativas y al 16°
Encuentro Internacional de Narración Oral, organizados por la Fundación El Libro que
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tendrán lugar en el marco de la 37° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires a
realizarse entre los días 19 de Abril y 09 de Mayo de 2011, en el predio de la Sociedad
Rural Argentina. Se podrán justificar dos (2) días de inasistencia, con goce de haberes,
presentando los comprobantes correspondientes a la autoridad máxima.
Articulo 2°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; y a la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 2858/MEGC/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
El expediente N° 329.073/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 565-SED/05 se aprobó el “Programa de Escuelas Primarias
de Jornada Completa con Intensificación en un Campo del Conocimiento“ en el ámbito
de la entonces Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que implica la inclusión de manera sistemática y continua de nuevas
propuestas de formación en la escuela primaria como las que proponen la
intensificación en artes y en educación física;
Que en este proceso de diversificación pedagógica, basados en un criterio de equidad
y balance en la distribución de los servicios que garanticen la calidad formativa y
avanzando en forma planificada se propone incorporar este programa a nuevos
establecimientos;
Que del análisis institucional, la Dirección del Área de Educación Primaria propone que
a la Escuela de Jornada Completa N° 23 del Distrito Escolar 19°, se la incluya en el
“Programa de Escuelas Primarias de Jornada Completa con Intensificación en un
Campo del Conocimiento: Educación Física“;
Que corresponde dar aprobación a las Plantas Orgánico Funcionales de la Escuela de
Jornada Completa con “Intensificación en un Campo del Conocimiento: Educación
Física, la cual se encuentra detallada en el Anexo que, a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente, y en cuanto a la mayor erogación que se derive de su
implementación y ejecución, la misma se encuentra presupuestariamente prevista para
el Ejercicio del año 2011;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha informado
que dicha Planta Funcional ha sido incluida en el Presupuesto 2011 del ejercicio
realizado en el año 2010, cuya Partida Presupuestaria corresponde a la Jurisdicción 55
- Inciso 1 - Partida Principal 1;
Que la Dirección General de Planeamiento ha prestado su conformidad con el
proyecto;
Que han tomado intervención la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio
de Educación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1.- Incorpórese la Escuela N° 23 del Distrito Escolar 19°, en el “Programa de
Escuelas Primarias de Jornada Completa con Intensificación en un Campo del
Conocimiento: Educación Física“.
Artículo 2.- Modifícase la Planta Orgánica Funcional de la Escuela Primaria de Jornada
Completa con “Intensificación en un Campo del Conocimiento: Educación Física“ N° 23
Distrito Escolar 19°, de acuerdo al Anexo I que, a todos los efectos forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 3.- Establécese que los alcances del Decreto N° 2.166/06 se extenderán a los
maestros de grado, tanto interinos como suplentes, del establecimientos comprendidos
en los términos de la presente Resolución.
Artículo 4.- Dispónese que la mayor erogación presupuestaria que demande la
implementación y puesta en marcha de las medidas que se aprueban por este acto,
será imputada a Jurisdicción 55 - Inciso 1 - partida principal 1.
Artículo 5.- Los cargos transformados conforme el artículo 1° de la presente, serán
ofrecidos a los docentes interinos del establecimiento respectivo en situación activa.
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Educación y de Coordinación de Recursos y Acción Comunitaria, a
las Direcciones Generales de Educación, de Planeamiento, de Coordinación Financiera
y Contable y de Coordinación Legal e Institucional y a las Direcciones de Educación
Primaria - Administrativa Docente y de Planificación y Control de Gestión y al Ministerio
de Hacienda - Dirección General de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 161/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 669819/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Treinta y
Tres Orientales Nº 1313, y
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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 97,18m2 de los cuales
7,28m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar), en tanto que
89,90m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar; PE: Baño; PA: Lavadero, Baño, SUM,
Escalera, Galería y Sector Parrilla), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 38 a 44); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 13/15 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. 4.6.2.2 “Alturas mínimas de Locales y
distancias mínimas entre solados”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase”, todos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4”Distrito
R2bIII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 46 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/15), 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 38 a 44, ampliación conformada por
un total de 97,18m2, para la finca sita en la calle Treinta y Tres Orientales Nº 1313,
Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 36 manz. 33 Parc. 1r, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 162/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 24459/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Alvarez
Nº 2725, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar, Estudios Profesionales, Agencia Comercial y Local
Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 157,14m2 de los cuales
83,90m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Office y Depósito de
Enseres; PA: Estudios Profesionales y Baños), en tanto que 73,24m2 en forma no
reglamentaria (PB: Agencia Comercial, Paso, Escalera y Estar; PA: Escalera, Paso y
Despacho), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 8); con destino “Vivienda Unifamiliar,
Estudios Profesionales, Agencia Comercial y Local Comercial”;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características”, el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales y distancias mínimas entre
solados” y el Art. 4.6.3.3 “Ancho de Entradas y Pasajes o Públicos”, 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. 24 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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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 1 y 3 a 8, ampliación conformada
por un total de 157,14m2 de los cuales 83,90m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 73,24m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Alvarez Nº 2725, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 50 manz. 105 Parc. 45,
cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar, Estudios Profesionales, Agencia Comercial y
Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención”
del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la 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.° 163/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 7944/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Dr. Enzo
Bordabehere Nº 2825, 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 199,26m2 de los cuales
124,94m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Espacio Guardacoches
y Hall; PA: Galería, Toilette y Lavadero), en tanto que 74,32m2 en forma no
reglamentaria (PB: Dormitorio, Baño y Cocina; PA: Balcón y Dormitorio), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 8) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 24 y 26 a 29); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.4.3.6 “Salientes de la Línea de Retiro
Obligatorio y de la Línea de Frente Interno”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de segunda
clase, y escaleras principales”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 31 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
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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 24 y 26 a 29, ampliación
conformada por un total de 199,26m2, de los cuales 124,94m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 74,32m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Dr. Enzo Bordabehere Nº 2825, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc.
69 manz. 84 Parc. 23, 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 la 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.° 164/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 41939/1995 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Inclán Nº
2388, 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 87,48m2 de los cuales
10,18m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso y Baño), en tanto
que 77,30m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorios, Cocina, Estar Comedor y
Escalera; PA: Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 10) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 76 a 77 y 80 a 82); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 71/73 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 16;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de primera clase”,
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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. 88 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.
71/73), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
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 76 a 77 y 80 a 82, ampliación
conformada por un total de 87,48m2, para la finca sita en la calle Inclán Nº 2388,
Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 24 manz. 87 Parc. 13, 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 la 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.° 165/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 76870/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Tomás Le
Bretón Nº 5985/87/93/99, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 43,32m2 de los cuales
17,92m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería; Azotea: Paso,
Lavadero y Toilette), en tanto que 25,40m2 en forma no reglamentaria (1º Piso:
Dormitorio; Azotea: Dormitorio y Lavadero) 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 a 44), con destino
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Vivienda
Multifamiliar
y
Local
Comercial;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
primera Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de segunda clase
y escaleras principales”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 32 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 13
a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 37 a 44, ampliación conformada
por un total de 43,32m2, para la finca sita en la calle Tomás Le Bretón Nº
5985/87/93/99, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 63 manz. 60 Parc. 13 cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la 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.° 167/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1582817/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Ayacucho Nº 1176, y
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Oficinas;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 46,07m2 de los cuales
28,42m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (SS: Sala de Máquinas; PB:
Sector Patio de Acceso; PE: Depósito), en tanto que 17,65m2 en forma no
reglamentaria (PB: Sector Oficina), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 6) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 5); con destino
“Vivienda Unifamiliar y Oficinas”;
Que obra a fojas 22/23 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 9;
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. 4.1.3.3
“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. 24 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
22/23), 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 1 y 3 a 5, ampliación conformada
por un total de 46,07m2, para la finca sita en la calle Ayacucho Nº 1176, Nomenclatura
Catastral: circ 19 secc. 11 manz. 55 Parc. 37, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar y
Oficinas”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 168/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 19919/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Espronceda Nº 2510, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Dormitorio; PA: Dormitorio,
Sector Depósito Familiar, Cocina Comedor, Galería y Baño) y una ampliación
conformada por un total de 65,81m2 de los cuales 22,18m2 fueron llevados a cabo en
forma reglamentaria (PA: Sector Depósito Familiar), en tanto que 43,63m2 en forma no
reglamentaria (PA: Lavadero) 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 24 y 26 a 30), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase” 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. 37 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 13
a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 24 y 26 a 30, ampliación
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conformada por un total de 65,81m2, para la finca sita en la calle Espronceda Nº 2510,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 143B Parc. 2 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la 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.° 169/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 37204/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Nazarre
Nº 5930, 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 47,69m2 de los cuales
13,07m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito y Baño), en
tanto que 34,62m2 en forma no reglamentaria (PB: Galería, Cocina Comedor), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 1 y 24 a 29); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 11/12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales y
distancias mínimas entre solados” 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. 38 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
11/12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
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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 24 a 29, ampliación conformada
por un total de 47,69m2, para la finca sita en la calle Nazarre Nº 5930, Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 80 Parc. 4, 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 la 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

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 417/SSDEP/10
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
los Registros Nº 637527-SSDEP-2010, 766412-DGGYPD-2010, 852725-SSDEP-2010,
920518-SSDEP-2010, 1047977-SSDEP-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Guillermo Pablo
Leyva, DNI Nº 27.026.502, donde reclama se le reconozcan los servicios
supuestamente prestados como profesor a cargo de grupo, por los meses de
septiembre a diciembre de 2008 y los meses de abril a septiembre de 2010. Asimismo
intima a que se otorguen tareas bajo apercibimiento de considerarse despedido y
solicitar el pago de las indemnizaciones correspondientes (fs. 1);
A fs. 1 (RE. Nº 1047977-SSDEP-2010) el reclamante se considera despedido y
reclama indemnización por despido, indemnización sustitutiva de preaviso, SAC,
vacaciones no gozadas 2010 y salarios supuestamente adeudados;
Que a fs. 10 la Subsecretaría de Deportes informa que el reclamante fue contratado
como personal de “Planta Transitoria Docente, Técnica y Profesionales de la Salud“ en
el marco del “Plan Deportivo, Integral 2008“ mediante Resolución Nº 592/2008
suscripta por el Ministro Francisco Cabrera, en Expte. 17084/08, donde se designó al
personal para el periodo 01/04/2008 al 31/12/2008. Asimismo se informa que el Sr.
Subsecretario de Deportes, dentro de sus facultades, y mediante Nota Nº
1018-SSDEP-2008 de fecha 21/09/2008, dispuso la baja del Sr. Leyva en virtud de
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incumplimiento de la carga horaria, a partir del día 19/09/2008, habiendo percibido sus
emolumentos hasta dicha fecha;
Que a fs. 53/54 la Procuración General dictaminó que “...corresponde dictar acto
administrativo que: a) rechace la solicitud del peticionante en relación al pedido de
ingreso a planta permanente; b) en caso de acreditarse la efectiva prestación de
servicios durante los meses que el interesado reclama haberes, haga lugar a lo
solicitado, caso contrario se rechace la petición efectuada por el causante ...“;
Que habiendo seguido con las investigaciones del caso, no ha sido verificado con
nuevos elementos la efectiva prestación de servicios por parte de la reclamante
conforme lo ordenó la Procuración General;
Asimismo, surge de las presentes actuaciones (fs. 10) que el reclamante percibió sus
emulentos entre el 01/04/2008 y el 19/09/2008, fecha en que fue dado de baja. Luego
de esta fecha no volvió a ser contratado ni prestó servicios para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita de esta Subsecretaría.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímese el reclamo efectuado por el Sr. Guillermo Pablo Leyva, DNI
Nº 27.026.502, donde reclama se le reconozcan los servicios supuestamente prestados
como profesor a cargo de grupo, por los meses de septiembre a diciembre de 2008 y
los meses de abril a septiembre de 2010 y el pago de indemnización por despido,
indemnización sustitutiva de preaviso, SAC y vacaciones no gozadas 2010.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución a la interesada, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el
presente acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse
recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el
plazo de quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley
citada). Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 61/SSDE/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 1063/GCBA/2009, 923/GCABA/2005, 45/SSDE/11 y
61/SSPRODU/06 y su modificatoria N° 51/SSDE/08 y los expedientes Nros. 280659,
471157, 477021, 471149, 477089, 471178, 477107, 492348, 476995, 447969, 471199,
471161, 441364, 477057, 471166, 441352, 471143, 460509, 492337, 460545, todos
del año 2011;
CONSIDERANDO:
Que, a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
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Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/05 se creó el Programa “Red Institucional de
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones educativas y/o sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas
porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por temas
específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto;
Que mediante la Resolución N° 45/SSDE/2011, se convocó al concurso “Desarrollo
Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, en
el marco del citado Decreto, convocando a las Organizaciones y Entidades No
Gubernamentales calificadas para brindar patrocinio y asistencia a nuevas empresas y
emprendedores, con el objetivo de participar en acciones específicas destinadas a
mejorar la inserción productiva y/o comercial de nuevos o incipientes proyectos
productivos y/o de negocios por parte de nuevos emprendedores;
Que en éste contexto, y de conformidad con lo establecido por el artículo 6°, y punto
4.1, Anexo I de las Bases y Condiciones de la Resolución N° 45/SSDE/11, se
determinó que las entidades que ya hubieran participado del Programa en el año 2010
y se encontraran interesadas en participar de la versión 2011, deberían cumplir con el
requisito de inscripción al cierre de la convocatoria, debiendo presentar a ese respecto
los Anexos V y VI aprobado por la mencionada resolución, y en caso de corresponder
manifestar los cambios efectuados en relación a la propuesta de patrocinio mediante el
Anexo II;
Que en éste orden de ideas, ratificaron su intención de participar en la versión 2011 del
concurso, diecinueve (19) de las entidades que fueran seleccionadas en el concurso
Desarrollo Emprendedor 2010, resultando apropiadas sus propuestas técnicas para el
desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de emprendimientos;
Que, dada la trascendencia y la experiencia adquirida en anteriores convocatorias,
resulta procedente la participación de cuatro Centros de Gestión y Participación
Comunales (CGPC), siendo los mismos los N° 2, 10,13 y 14; que se sumaran a las
sedes propuestas por las entidades mencionadas en el párrafo anterior a efectos del
desarrollo de la capacitación y asistencia técnica, a cargo de esta Subsecretaría,
Que, en ese sentido resulta procedente aprobar las propuestas de trabajo y tutoría para
proyectos presentados por las entidades.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las propuestas técnicas sobre el desarrollo de acciones de
apoyo y tutoría de emprendimientos, presentados por las entidades que ratificaron su
intención, de conformidad con lo establecido en el punto 4.1, Anexo I de las Bases y
Condiciones, Resolución N° 45/SSDE/11, a fin de participar en la versión 2011 del
Concurso “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“, que como Anexo I, forma parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Apruébase la participación de los Centros de Gestión y Participación
Comunales (CGPC), Nros 1, 2, 10 y 13, como sedes de desarrollo de capacitación y
asistencia técnica a cargo de esta Subsecretaría.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Notifíquese.
Cumplido, prosígase el trámite por esta Subsecretaría. Svarzman

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 421/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 14 de Abril de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCBA/06; su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10; la Ley Nº
2.506; el Decreto Nº 2.075/GCBA/07 y sus normas complementarias y modificatorias;
el Decreto Nº 525/GCBA/10, las Resoluciones Nº 916-MAYEPGC/10 y Nº
023-MAYEPGC/11, y el Expediente Nº 48.238/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la contratación del “Servicio
Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con destino a la Dirección General Arbolado
dependiente de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 525/GCBA/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, que rigen la presente Licitación
Pública, y se autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el
llamado, como así también se le delegó, entre otras, la facultad de dictar el acto
administrativo correspondiente a la adjudicación;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en su carácter de Órgano Rector, aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 916-MAYEPGC/10 se efectuó el llamado a la Licitación Pública
Nº 1.421/2010 para la contratación del “Servicio Público de Mantenimiento Integral del
Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, convocándose a recibir ofertas para el día 14 de septiembre de 2010 a las 12.00
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095
de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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siendo el Presupuesto Oficial de pesos ciento cincuenta y tres millones novecientos
treinta mil doscientos cuarenta ($153.930.240);
Que por Resolución Nº 1.253-MAYEPGC/10 se creó la Comisión Evaluadora de
Ofertas prevista en la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08,
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 y el Decreto Nº 525/GCBA/10, para
intervenir solo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a esta
Licitación Pública Nº 1421/2010;
Que en ese sentido, del Acta Nº 1 de Comisión Evaluadora de Ofertas, se desprende la
aceptación de los respectivos cargos de sus integrantes a fines de abocarse al análisis
de las ofertas presentadas. Asimismo, allí se indica que atento a la complejidad técnica
de las ofertas se requirió la intervención de la Comisión Técnica a fin de que emita un
informe previo no vinculante;
Que tal como surge del Acta de Apertura del Sobre Nº 1 Nº 2.209/2010 el día 14 de
septiembre de 2010 a las 12:00 horas se llevó a cabo el Acto de Apertura del Sobre Nº
1 al cual asistieron representantes de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y funcionarios de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones,
presentándose cinco (5) ofertas que son las siguientes: Oferta Nº 1 presentada por
CASA MACCHI S.A., Oferta Nº 2 presentada por MANTELECTRIC I.C.I.S.A., Oferta Nº
3 presentada por URBASER ARGENTINA S.A – TRANSPORTES OLIVOS S.A - SEOB
S.A. – U.T.E., Oferta Nº 4 presentada por ELEPRINT S.A.- ILUBAIRES S.A. – U.T.E.,
Oferta Nº 5 presentada por ECOLOGÍA URBANA S.R.L.;
Que atento a la complejidad técnica de las ofertas la Comisión Evaluadora dio
intervención a la Comisión Técnica de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, creada por Resolución Nº 313-MAYEPGC/10, la cual en base a las
previsiones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del Pliego de
Especificaciones Técnicas y las Circulares con y sin Consulta emitidas, emitió un
informe previo no vinculante en relación con los aspectos técnicos de las ofertas, el
cual obra a fojas 9101/9170;
Que la Comisión Evaluadora luego de un exhaustivo análisis de las ofertas
presentadas y en base al Informe de la Comisión Técnica, concluyó por unanimidad en
recomendar: 1) Desestimar la oferta Nº 4 por inadmisible, no precalificándola para la
siguiente etapa del proceso y restituyendo a su presentante la póliza de Mantenimiento
de Oferta y el Sobre Nº 2 sin abrir, como consecuencia de: a) No haber obtenido un
mínimo de doce (12) puntos en el Factor A1 y de cinco (5) puntos en el Factor A2., b)
No haber obtenido un mínimo de cincuenta (50) puntos en el Puntaje de Antecedentes
Empresarios (PAE) según la sumatoria total de Factores, c) Carecer ambos integrantes
de la Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) de objeto social adecuado al objeto de la
presente licitación; 2) Desestimar las observaciones articuladas contra la oferta Nº 4 y
tratadas en el Dictamen bajo los numerales VI.5.a.2., VI.5.a.3., VI.5.a.4., VI.5.a.5.,
VI.5.a.6., VI.5.a.7., VI.5.a.8. y VI.5.a.10. por improcedentes, según los fundamentos
expuestos en cada caso y que constan en dicho Dictamen; 3) Precalificar para
participar de la siguiente etapa del proceso de selección a las siguientes ofertas según
el orden de mérito que se expone a continuación: 1º) Oferta Nº 2: MANTELECTRIC
I.C.I.S.A., 2º) Oferta Nº 3: URBASER ARGENTINA S.A. – TRANSPORTES OLIVOS
S.A. – SEOB S.A. – U.T.E., 3º) Oferta Nº 1º: CASA MACCHI S.A. y 4º) Oferta Nº 5:
ECOLOGÍA URBANA S.R.L.;
Que dicha Comisión Evaluadora emitió el Acta de Precalificación Nº 4/2010 del
S.I.G.A.F. y el Acta Nº 2 de fecha 15 de Noviembre de 2010, por la cual emiten por
unanimidad en Anexo I a dicha Acta el Informe de Precalificación de Ofertas según lo
previsto en el artículo 106 del Decreto Nº 754/GCBA/08 obrante a fojas 9171/9196 y el
cual carece de efectos vinculantes;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
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intervención que le compete y así emitió el Dictamen PG Nº 081705 de fecha 30 de
diciembre de 2010;
Que conforme con ello, fue emitida la Resolución Nº 023-MAYEPGC/11, de fecha 11
de enero de 2011, mediante la cual fue aprobada el Acta de Precalificación Nº 4/2010
del S.I.G.A.F. y el Acta Nº 2 de fecha 15 de noviembre de 2010, y se calificó para la
apertura del Sobre Nº 2 a las siguientes ofertas: 1º) Oferta Nº 2: MANTELECTRIC
I.C.I.S.A., 2º) Oferta Nº 3: URBASER ARGENTINA S.A. – TRANSPORTES OLIVOS
S.A. – SEOB S.A. – U.T.E., 3º) oferta Nº 1º: CASA MACCHI S.A. y 4º) Oferta Nº 5:
ECOLOGÍA URBANA S.R.L. Asimismo se desestimó por inadmisible la Oferta Nº 4
presentada por ELEPRINT S.A. – ILUBAIRES S.A. – U.T.E. y se llamó para la apertura
del Sobre Nº 2 para el día 25 de enero de 2011 a las 12.00 hs., en la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la mencionada Resolución fue notificada, publicada en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, y exhibida 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;
Que en consecuencia, tal como surge del Acta de Apertura del Sobre Nº 2 Nº
119/2011, el día 25 de enero de 2011 a las 12:00 horas se llevó a cabo el Acto de
Apertura del Sobre Nº 2 al cual asistieron representantes de la Sindicatura General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y funcionarios de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones, presentándose cuatro (4) ofertas que son las siguientes:
Oferta Nº 1 presentada por CASA MACCHI S.A., Oferta Nº 2 presentada por
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., Oferta Nº 3 presentada por la URBASER ARGENTINA S.A
– TRANSPORTES OLIVOS S.A - SEOB S.A. – U.T.E., y Oferta Nº 5 presentada por
ECOLOGÍA URBANA S.R.L.;
Que en virtud de ello, y de acuerdo a lo que surge del Acta Nº 3 de la Comisión
Evaluadora de Ofertas, fue emitido el Dictamen de Preadjudicación que forma parte
integrante de la misma como Anexo I;
Que de dicho Dictamen se desprende, entre otra, la siguiente consideración final: “…4.1)
Los montos totales (por 36 meses de contrato) del servicio básico de mantenimiento
por intervenciones (Rubro A), por los cuales corresponde sugerir la adjudicación de
cada una de las zonas licitadas, son los siguientes: a) Zona 1 por la suma de $
33.560.316.- (ECOLOGÍA URBANA S.R.L.), b) Zona 2 por la suma de $
30.371.488,56.- (MANTELECTRIC I.C.I.S.A. S.A.), c) Zona 3 por la suma de $
36.182.808.- (URBASER – TRANSPORTES OLIVOS – SEOB U.T.E.), d) Zona 4 por la
suma de $ 30.087.756 (CASA MACCHI S.A.) y e) Zona 5 por la suma de $
31.213.008.- (URBASER – TRANPORTES OLIVOS – SEOB U.T.E.). ;
Que asimismo corresponde señalar que la mencionada Comisión dio tratamiento a las
observaciones presentadas por los oferentes de acuerdo a lo que se desprende del
Dictamen indicado;
Que de conformidad con ello, la Comisión concluyó que el orden de mérito alcanzado
en el marco de la presente Licitación Pública, es el siguiente: I) Zona 1: ECOLOGIA
URBANA S.R.L. el valor para el orden de mérito (en adelante VOM) es 0,418; II) Zona
2: MANTELECTRIC I.C.I.S.A. S.A. el VOM es 0,440; III) Zona 3: URBASER
ARGENTINA S.A – TRANSPORTES OLIVOS S.A - SEOB S.A. – U.T.E. el VOM es
0,435; IV) Zona 4: CASA MACCHI S.A. el VOM es 0,457; V) Zona 5: URBASER
ARGENTINA S.A – TRANSPORTES OLIVOS S.A - SEOB S.A. – U.T.E. el VOM es
0,478;
Que en ese sentido, dicha Comisión recomendó adjudicar las zonas respectivas de
conformidad con el orden de mérito descripto en el considerando precedente;
Que así se desprende del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 276/2011 que
resultaron preadjudicadas las firmas indicadas en el considerando anterior;
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Que dicho Dictamen fue debidamente notificado, publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y exhibido 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;
Que habiendo vencido el plazo para impugnar no se ha recibido presentación alguna;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme lo prescripto por la Ley Nº 1218 y su
modificatoria Ley Nº 3.167.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 y el Decreto Nº
525/GCBA/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.421/2010 para la contratación del
“Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás Servicios
Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con destino a la Dirección
General Arbolado, dependiente de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio
Público, 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 2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudícase la Zona 1 a la empresa ECOLOGIA URBANA S.R.L. por el
monto total de pesos treinta y tres millones quinientos sesenta mil trescientos dieciséis
($33.560.316); la Zona 2 a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. por el monto total de
pesos treinta millones trescientos setenta y un mil cuatrocientos ochenta y ocho con
cincuenta y seis centavos ($30.371.488,56); la Zona 3 a URBASER ARGENTINA S.A –
TRANSPORTES OLIVOS S.A - SEOB S.A. – U.T.E. por el monto total de pesos treinta
y seis millones ciento ochenta y dos mil ochocientos ocho ($36.182.808); la Zona 4 a la
firma CASA MACCHI S.A. por el monto total de pesos treinta millones ochenta y siete
mil setecientos cincuenta y seis ($ 30.087.756); y la Zona 5 a URBASER ARGENTINA
S.A – TRANSPORTES OLIVOS S.A - SEOB S.A. – U.T.E. por el monto total de pesos
treinta y un millones doscientos trece mil ocho ($31.213.008), para la contratación del
“Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás Servicios
Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” de la Licitación Pública Nº
1.421/2010, por resultar las ofertas más convenientes para la Administración, con
apego a lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese a los interesados. Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la
Subsecretaría de Higiene Urbana y a la Dirección General Arbolado del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite. Santilli
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 84/SECLYT/11.
Buenos Aires 14 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y los Expedientes que se detallan en el anexo adjunto, que forma
parte integrante de la presente norma, y
CONSIDERANDO:
Que, por las mencionadas actuaciones se solicitan las contrataciones de diversas
personas para prestar servicios en el ámbito del Gabinete Jurídico de la Secretaría
Legal y Técnica, por el periodo comprendido entre el 01/04/11 y el 30/06/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito del Gabinete Jurídico de la Secretaría Legal y Técnica, en el modo y forma
que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Gabinete Jurídico y a Dirección General Técnica y Administrativa ambas
dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 86/SECLYT/11.
Buenos Aires 14, de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 259622/2011, 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, el señor Diego Guillermo Bologna, D.N.I.
27.774.990, CUIL. 20-27774990-5, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y
Técnica, a partir del 1 de marzo de 2011;
Que asimismo peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución Nº
27/SECLyT/2010, en lo concerniente a la remuneración que percibe el señor Jorge Luís
Boffi, D.N.I. 27.861.816, CUIL. 20-27861816-2, como Personal de la Planta de
Gabinete en cuestión;
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 SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de marzo de 2011, la renuncia presentada por el
señor Diego Guillermo Bologna, D.N.I. 27.774.990, CUIL. 20-27774990-5, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Técnica y Administrativa de
la Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
27/SECLyT/2010, reintegrándoselo a la partida 2034.0010.A.A.01.0000, de la Dirección
General de Coordinación Legal, de la citada Secretaría.
Artículo 2.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
27/SECLyT/2010, dejándose establecido que la designación efectuada en favor del
señor Jorge Luís Boffi, D.N.I. 27.861.816, CUIL. 20-27861816-2, como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría
Legal y Técnica, lo es a partir 1 de marzo de 2011, con 4000 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007
y sus modificatorios.
Artículo 3.- 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. Clusellas
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 178/AGIP/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 360.280/11, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado la Subdirección General de Sistemas dependiente de esta
Administración Gubernamental, fundamenta la necesidad de adquirir equipamiento
informático PC en virtud de la antigüedad de parte del equipamiento actual y las
nuevos módulos a implementar mediante el Sistema Integral de Administración de la
Recaudación (GIT);
Que obra la solicitud de gastos Nº 10274 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 1.869.600);
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
el Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), el Pliego de Cláusulas
Particulares y sus Anexos, que regirán en esta convocatoria;
Que según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones
del Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19600), así como de cualquier otra normativa
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de
aquellas que la citen expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su
asesoramiento técnico respecto de las propuestas recibidas con motivo del acto
licitatorio a convocar;
Que en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08 y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar el llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el
Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y modificado por
Decreto Nº 232/GCBA/10.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Cláusulas Particulares y sus Anexosque regirán en
esta convocatoria, destinados a la adquisición de equipamiento informático PC, por la
suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS ($ 1.869.600).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 657/SIGAF/2011 para el día 20/04/2011 a
las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el 1er
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557).
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones tal lo establece el Decreto Nº 754/GCBA/2008
en la reglamentación del Artículo 93º de la Ley Nº 2095, y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días, según lo
exige el Decreto Nº 754/GCBA/2008 en la reglamentación del Artículo 98º de la Ley Nº
2095.
Artículo 4°.- Establézcase que la adquisición de los pliegos será sin costo y que deberá
dejarse constancia del retiro de ejemplares aprobados por la presente.
Artículo 5°.- Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar – hacienda –
licitaciones y compras – consultas de compras.
Artículo 6°.- Regístrese,publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar –
hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras.Walter

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICION N.º 58/DGTALMH/11.
Buenos Aires, 11 de abril de 2011
VISTO:
El Expte. N° 368.827/11, la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960) y su modificatorio nro. 232/GCBA/10;
CONSIDERANDO:
Que; mediante el presente actuado tramita la CONTRATACIÓN MENOR Nº
1298-SIGAF-2011 para la adquisición de toner, con destino a ésta Dirección General;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 12062/11 en la cual se imputan los fondos en el
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Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y su modificatorio nro.
232/GCBA/10;
Que, por Resolución Nº 3679/MHGC/08 se constituyo la Unidad Operativa de
Adquisiciones de ésta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 del Anexo 1 del Decreto N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA
DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Articulo 1° - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la
adquisición de toner, con destino a ésta Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, por un monto aproximado de PESOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ($
25.600,00).
Articulo 2° - Llámase a Contratación Menor N° 1298/SIGAF/11, para el día 19 de abril
de 2.011 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y su modificatorio nro.
232/GCBA/10.
Articulo 3° - Remítanse las invitaciones, de acuerdo con lo establecido en el Artículo
38º del Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA-08 y su modificatorio nro.
232/GCBA/10.
Articulo
4°.Publíquese
en
Internet,
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Articulo 5º- Regístrese y remítase a la Subdirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Delgado

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 91/DGCYC/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y sus modificatorios, la
Resolución N° 15-IEM/11, la Resolución N° 28-IEM/11, y el Expediente N° 289.558/
2011, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación del Servicio de Impresión de 3.000
Ejemplares del Anexo del “Libro Memoria 2.010, 10.000 Ejemplares del Diario “Juicio
ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Automotores Orletti” y
30.000 pins con logo Institucional, con destino al Instituto Espacio para la Memoria;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y sus modificatorios, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria mediante Resolución N° 15-IEM/11 autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación y mediante Resolución N° 28-IEM/11 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 12/DGCyC/2011 para el día 19 de Abril de
2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la Ley N°
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio Decreto N°
232-GCABA/10, para la contratación del Servicio de Impresión de 3.000 Ejemplares del
Anexo del “Libro Memoria 2.010, 10.000 Ejemplares del Diario “Juicio ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Automotores Orletti” y 30.000 pins con
logo Institucional, con destino al Instituto Espacio para la Memoria, por un monto
aproximado de $ 79.000.- (PESOS SETENTA Y NUEVE MIL).
Artículo 2°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93°
del Decreto N° 754-GCABA/08 y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3°.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 94/DGCYC/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución N° 37-SSAPM/2011, y el Expediente N° 326.761/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de elementos necesarios para
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cubrir las necesidades operativas del Área Criminalística, en el ámbito de la Comisaría
Comunal N° 12 de la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto N° 232-GCABA/10, el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución N° 37/SSAPM/11
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 774/SIGAF/2011 para el
día 20 de Abril de 2011 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N°
31 de la Ley N° 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto N° 232-GCABA/10, para la adquisición de elementos necesarios para cubrir
las necesidades operativas del Área Criminalística, en el ámbito de la Comisaría
Comunal N° 12 de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $ 11.320.(PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE).
Artículo 2°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93°
del Decreto N° 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3°.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 95/DGCYC/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Disposición N° 52-DGCG/2011, y el Expediente N° 94.011/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Cajas de Archivo de
Expedientes con destino a la Dirección General de Contaduría;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
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Que, en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto N° 232-GCABA/10,el Señor Director General de
Contaduría mediante Disposición N° 52-DGCG/2011 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación
Pública y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 749/SIGAF/2011 para el
día 18 de Abril de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N°
31 de la Ley N° 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto N° 232-GCABA/10, para la adquisición de Cajas de Archivo de Expedientes
con destino a la Dirección General de Contaduría, por un monto aproximado de $
60.000.- (PESOS SESENTA MIL).
Artículo 2°.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3°.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 18/DGALPM/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/2011, el Expediente N° 533215/DGALPM/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente 533215/11 se gestiona una modificación presupuestaria a
fin del reconocimiento del gasto originado en la prestación de un servicio de consultoría
y asesoramiento en materia de comunicación institucional para la Policía Metropolitana
por un monto de pesos ciento veinte mil ($120.000);
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/2011 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011.
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Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 35/11,
EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos ciento veinte mil ($ 120.000.-), de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante
del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Pinamonti

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 34/DGTALMJYS/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, y su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº
439.649/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación se tramita la aprobación del gasto originado por el
Servicio de Alquiler y Mantenimiento de la Central Telefónica del edificio sede del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sito en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, correspondiente al trimestre abril,
mayo y junio de 2011, que brinda la firma SIEMENS ENTERPRISE
COMMUNICATIONS S.A., por un importe total de pesos diecinueve mil cuatrocientos
setenta con 42/100 ($19.470,42);
Que las limitaciones de crédito presupuestario no permiten efectuar un llamado a
Licitación Pública para la contratación de una nueva central telefónica;
Que se encuentra agregada la solicitud de gastos correspondiente al presente ejercicio;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en los incisos a), b) y c) del
Artículo 7º del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Alquiler y Mantenimiento
de la Central Telefónica del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142,
correspondiente al trimestre abril, mayo y junio de 2011, que brinda la firma SIEMENS
ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., por un importe total de pesos diecinueve mil
cuatrocientos setenta con 42/100 ($19.470,42).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 2, Ppa.
2, del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Notifíquese a la firma SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS
S.A. Comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y
remítase a la Dirección Operativa OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. López
Mardarás

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 3/IZLP/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO
la Carpeta N° 232.380/ZLP/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Medicamentos de uso
veterinario con destino a este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; fs. 1/3 la Solicitud de
Gastos Nº 7841-SIGAF-2011 debidamente valorizada y su correspondiente afectación
presupuestaria con cargo al presente Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 18/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
363-SIGAF-2011 para el día 23 de marzo de 2011 a las 12.:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 600-SIGAF-2011 se recibió uno (1) oferta
de la firma: HOLLEN AG. LTDA. SRL.,
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 598/2011 y por el que se
preadjudico a favor de la firma: HOLLEN AG LTDA. SRL, (Renglones Nros. 1, 2, 3, 5,
7y 9), basándose en el Art. 109de la Ley 2095/2006 y en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
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la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletin oficial y en la cartelera de este
Instituto el día 07/04/2011;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424);
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la a Licitación Publica Nº 363-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de
Medicamentos de uso Veterinario con destino a este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur
a la firma: HOLLEN AG LTDA. SRL, por la suma de Pesos Cinco mil doscientos
setenta y cuatro con dieciséis ($ 5.274,16), según el siguiente detalle:
FIRMAS PREADJUDICADA HOLLEN AG LTDA. SRL
Renglón Nº 1 cantidad 5 Aerosoles Precio Unitario $ 14,52 Total $ 72,60
Renglón Nº 2 cantidad 3 Fco Ampolla Precio Unitario $ 136.12 Total $ 408,36
Renglón Nº 3 cantidad 10 Fco Ampolla Precio Unitario $ 52.78. Total $ 527,80
Renglón Nº 5 cantidad 60 Fco Ampolla Precio Unitario $ 28,49 Total $ 1.709,40
Renglón Nº 7 cantidad 5 Fras x 100 ml Precio Unitario $ 200.27 Total $ 1.001,35
Renglón Nº 9 cantidad 85 Env x 100 ml Precio Unitario $ 18,29 Total $ 1.554,65
TOTAL $ 5.274,16
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.
Lencinas - Cacio

DISPOSICIÓN N.° 12/HGAP/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente N° 198.255-MGEYA/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Material Sanitario con destino a la División
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/3);
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Que mediante Disposición Nº 132-HGAP/11 (Fs. 6) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 537/11 para el día 10/03/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 451/11 (Fs. 155/156) se recibieron: 4
(cuatro) Ofertas de las firmas: Bymed S.R.L., Drogueria Farmatec S.R.L., Euro Swiss
S.A. y Laboratorios Igaltex S.R.L., proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 167/169 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 170 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 514/11
(Fs. 173/174) recomendando adjudicar la contratación Directa N° 537/2011 por la suma
de Pesos: ciento cinco mil quinientos noventa - $ 105.590,00.- a la firma: Laboratorios
Igaltex S.R.L. (Renglones N° 1, 2, 3 y 4), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 537/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición Material Sanitario con destino a la División Farmacia y
adjudicase a la firma: Laboratorios Igaltex S.R.L. (Renglones N° 1, 2, 3 y 4),
ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: ciento cinco mil
quinientos noventa - $ 105.590,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 186/191.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.° 13/HGAP/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente N° 198221/MGEYA/2011, y;
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Equipamiento Informático con destino a diversas
Áreas del Hospital, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-2-HGAP (Fs. 5) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Menor N° 652/11 para el día 23/03/2011 a las 10:00 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 618/11 (Fs. 228/230) se recibieron: 2 (dos)
Ofertas de las firmas: G&B S.R.L. y Insumos Argentina S.R.L., proveedores inscriptos
en el RIUPP;
Que a Fs. 229/230 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 231 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 548/11
(Fs. 232/233), recomendando adjudicar la contratación Directa Menor N° 652/2011 por
la suma de Pesos: veintisiete mil ciento treinta cinco - $ 27.135,00 a la firma: Insumos
Argentina S.R.L. (Renglones N° 1 y 2), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Que la presente aprobación corresponde a la número 1 (uno) de Marzo y 3 (tres) del
corriente ejercicio, encontrándose dentro de los límites establecidos en el inciso b) del
artículo 38 de la Ley 2095.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa Menor N° 652/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Equipamiento Informático con destino a diversas Áreas
del Hospital y adjudicase a la firma: Insumos Argentina S.R.L. (Renglones N° 1 y
2),ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: veintisiete mil
ciento treinta cinco - $ 27.135,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 241/246.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 196/DGAR/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 53.850/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/5 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela
Nº 2, sita en Larrazabal 5430 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos seiscientos noventa
mil setecientos sesenta y nueve ($ 690.769,00);
Que en el informe técnico se señalan serios deterioros en la instalación de gas y
termomecánica del establecimiento educativo por lo que se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
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de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública Nº
765-SIGAF-11 (18-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 2, sita en Larrazabal
5430 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública Nº 765-SIGAF-11 (18-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública Nº 765-SIGAF-11 (18-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 2 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos seiscientos noventa mil setecientos
sesenta y nueve ($ 690.769,00).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 3 de mayo de 2011,
a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano
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DISPOSICIÓN N.° 197/DGAR/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 90.675/2011, y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/4 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 19 “Juan
Montalvo”, sita en Formosa 136 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos ochocientos noventa
y nueve mil cuatrocientos treinta y nueve con once centavos ($ 899.439,11);
Que en el informe técnico se señalan serios deterioros en la instalación eléctrica del
establecimiento educativo por lo que se requiere una rápida intervención a fin de
recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
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mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública Nº
764-SIGAF-11 (04-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 19 “Juan Montalvo”, sita en Formosa
136 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública Nº 764-SIGAF-11 (04-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública Nº 764-SIGAF-11 (04-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 19 “Juan
Montalvo” del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando
como presupuesto oficial la suma de pesos ochocientos noventa y nueve mil
cuatrocientos treinta y nueve con once centavos ($ 899.439,11).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 4 de mayo de 2011,
a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 451/DGIUR/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.299.906/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles y su impacto ambiental”, en el inmueble sito en
la calle Hipólito Irigoyen 1788, PB y Sótano, UF Nº 1con una superficie a habilitar de
126,27m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona AE6, 11e del Distrito APH 1, edificio
protegido con nivel Estructural 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
1016-DGIUR-2011, obrante a fs. 48 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito R2aI:
“Comercio Minorista de:Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y
afines. Regalos hasta 750 m²;
Que se visa Esquema de Toldo con publicidad obrante a fojas 26 a 33 por considerarse
que cumple con la normativa vigente para el distrito;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles y su impacto ambiental”, en el inmueble sito en
la calle Hipólito Irigoyen 1788, PB y Sótano, UF Nº 1con una superficie a habilitar de
126,27m² (ciento veintiséis metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 26 a 33 por considerarse que
cumple con la normativa vigente para el distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
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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 la presente y fojas 33 y 29 del
Esquema de Publicidad al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 452/DGIUR/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.448.685/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textil en general y Pieles, de Artículos Personales y para Regalos”, para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 180, PB, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
41,80 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50, “Av. Callao”. Zona 1,
corresponden los usos del Distrito de Zonificación C2 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
1117-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en general y Pieles, de Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble
sito en la Av. Callao Nº 180, PB, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 41,80 m²,
(Cuarenta y uno metros con ochenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
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Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 453/DGIUR/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 216.562/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá,
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill (sin envío a domicilio); Bebidas en general
envasadas; Casa de Comidas, Roticería”, para el inmueble sito en la calle Humberto 1º
516, PB y EP, UF Nº4, con una superficie a habilitar de 80,24 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 2 C 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
1040-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)-(se
opere o no por sistema de venta de autoservicio) Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería hasta 200 m²; Alimentación en General, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill,
Heladería, Confitería, etc. Hasta 500 m²”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá,
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill (sin envío a domicilio); Bebidas en general
envasadas; Casa de Comidas, Roticería”, para el inmueble sito en la calle Humberto 1º
516, PB y EP, UF Nº4, con una superficie a habilitar de 80,24 m², (ochenta metros con
veinticuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 454/DGIUR/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.090.015/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general,
Maxikiosco, Tabaquería y Cigarrería, Artículos Personales y para Regalos, Apratos y
Artículos de Telefonía y Comunicación, Locutorio, Café-Bar”, para el inmueble sito en
la Av. De Mayo 698/700, PB, UF Nº 5 (según reverso foja 67), con una superficie a
habilitar de 76,55 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, Edificio protegido con nivel
Cautelar. Zona 10 e 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
1012-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “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; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines.
Regalos hasta 750 m²; Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación,
Informática Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación; Servicios: Bar, Café,
Whisquería, Cervecería, Lácteos; Locutorio hasta 100 m² ”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado. Deberán retirarse las estructuras de
soporte de publicidad visibles en fotografías de fojas 25 y 57;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general, Maxikiosco,
Tabaquería y Cigarrería, Artículos Personales y para Regalos, Apratos y Artículos de
Telefonía y Comunicación, Locutorio, Café-Bar”, para el inmueble sito en la Av. De
Mayo 698/700, PB, UF Nº 5 (según reverso foja 67), con una superficie a habilitar de
76,55 m², (setenta y seis metros con cincuenta y cinco decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 455/DGIUR/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.271.592/2010, por el que se consulta sobre la localización del uso
“Comercio Minorista de lubricantes y artículos para automotores”, para el local sito en
la calle San Nicolás Nº 3.110, con una superficie a habilitar de 200,66 m², y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bII, de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, resultando de aplicación lo dispuesto en
el Parágrafo 5.4.1.4 del mencionado código;
Que a través del Dictamen Nº 1.049-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó
lo solicitado, informando que la actividad en cuestión, según Cuadro de Usos 5.2.1 a),
se encuentra en el Agrupamiento “Comercial Minorista”, descripción “Local de
productos especiales, molestos o peligrosos” clase “D”, el cual no se encuentra
Permitido en el citado distrito de zonificación;
Que en función de este último considerando, la mencionada Área entiende que no
resulta factible acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniéguese desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Comercio Minorista de lubricantes y artículos para automotores”, para el local sito en
la calle San Nicolás Nº 3.110, con una superficie a habilitar de 200,66 m², por no
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resultar Permitido en el Distrito R2bII, según Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 456/DGIUR/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 787.774/2010, y la Presentación Agregar Nº 1 por el que se solicita el
visado de cartel de publicidad y colocación de mesas y sillas en la vereda, del predio
sito en la Avenida Callao Nº 62, Planta Baja Unidad Funcional 1; y,
CONSIDERANDO:
Que el local en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH50 “Avenida
Callao” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que en su oportunidad y por Disposición Nº 1.389-DGIUR-2010, se autorizó para el
local en cuestión la localización de los usos “Comercio minorista de productos
alimenticios envasados; Casa de Lunch; Café-bar”;
Que a través de la Presentación Agregar Nº 1 de los presentes, se adjunta esquema de
ubicación de mesas y sillas en la vereda, obrante a fs. 42 y “Esquema de Cartel de
Publicidad” a fs. 44;
Que el Área Técnica competente analizó está nueva presentación; informando en el
Dictamen Nº 1.037-DGIUR-2011, que los esquemas presentados cumplen con los
parámetros establecidos por la normativa vigente; por lo que considera que no existen
inconvenientes en acceder a su visado;
Que toda reforma posterior, y/o modificación del inmueble; y/o modificación de la
fachada, y/o modificación de publicidad, deberán ser consultados a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el “Esquema de
ubicación de Mesas y Sillas” obrante a fs. 42, y el “Esquema de Cartel de Publicidad”
de fs. 44, para el local sito en la Avenida Callao Nº 62, Planta Baja Unidad Funcional
Nº 1, por cumplir con los parámetros establecidos en la norma vigente.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que toda reforma posterior, y/o
modificación del inmueble; y/o modificación de la fachada, y/o modificación 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
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 la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 42 y 44; para archivo del organismo se destinan las fs. 43
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y 45; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 457/DGIUR/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 187.262/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar”, en el predio sito en la calle Billinghurst Nº
494/96, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 1.335-DGIUR-2011 informa que, la parcela en
estudio cuenta con edificios linderos en altura, cumpliendo con las condiciones
previstas para el Tipo B, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo
4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas altura” del citado Código,
correspondiendo además para el presente caso, el análisis del Artículo 4.9.2;
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por
Axonométrica a fs. 3; Relevamiento fotográfico del predio y de la cuadra obrante a fs. 6;
Plantas, Corte, Fachada a fs. 8; Relevamiento de los perfiles de las medianeras a fs.
11; Consulta catastral de fs. 28 a 31;
Que en función de la documentación antes enunciada, dicha Área informa que se trata
de la Parcela intermedia identificada con el número 34, ubicada en la manzana típica
delimitada por las calles Billinghurst, Valentín Gómez, Mario Bravo y la Avenida
Corrientes;
Que dicho predio, posee 8,60m de frente sobre la calle Billinghurst, por 29,77m en uno
de sus lados, con una superficie aproximada de 237,05 m²;
Que la parcela en cuestión, linda por un lado con la Parcela 33 de la calle Billinghurst
Nº 490/92, que posee un edificio existente “Entre Medianeras” con una altura de
+25,73m (a NPT) sobre la Línea Oficial y una altura total de + 31,38m (a NPT), y por el
otro lado con la Parcela 1; de la calle Billinghurst Nº 498/500 y Avenida Corrientes Nº
3.602/06, que posee también, un edificio “entre medianeras” con una altura total sobre
la Línea Oficial de +24,10m; de acuerdo al Relevamiento de los perfiles medianeros a
fs.11;
Que, los edificios emplazados en las Parcelas 33 y 1, resultan ser edificios
consolidados por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio a construirse, se destinará al uso “Vivienda Multifamiliar” el cual resulta
un uso permitido en el distrito de afectación;
Que en función de la normativa vigente, el edificio deberá encuadrarse dentro de los
siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 33 de la calle Billinghurst Nº 490/92, de
Planta Baja + 8 pisos + 2 niveles retirados, con una altura de +25,73m (a NPT) sobre la
Línea Oficial, más un primer nivel retirado a +28,53m (a NPT) más un segundo y ultimo
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nivel retirado a +31,58m (a NPT); y el lindero sito en la Parcela 1 de la calle Billinghurst
Nº 498/500 y Avenida Corrientes Nº 3.602/06, de Planta Baja + 5 pisos, con una altura
sobre la Línea Oficial y total de +24,10m; tal el relevamiento de las medianeras a fs. 11;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distinta altura se
admitirá alcanzar la altura de +22,93m (a NPT) sobre la Línea Oficial, similar a la altura
del edificio lindero más bajo de la Parcela 1;
Por encima del plano de +22,93m (a NPT), podrá generar un volumen superior
semilibre, que respetará una separación mínima de6.42 3 m respecto del lindero más bajo
de la Parcela 1 y acompañará el perfil del edificio más alto de la Parcela 33;
alcanzando una altura sobre Línea Oficial de + 25,73m (a NPT), más un primer retiro a
+ 28,53m (a NPT), más un segundo retiro a + 31,25m (a NPT), más un volumen de
servicios llegando a una altura total de +34,05m (a NPT);
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá 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 R2aII, admitiéndose sobrepasar la Línea de Frente Interno sobre el lateral
izquierdo, lindero con la Parcela 33, a los fines de enrasar el muro existente, siempre
que sobre el lateral derecho, lindero con la Parcela 1, se retrotraiga la banda edificable
a la Línea de Edificación de fondo de este ultimo lindero, con el objeto de no generar
medianera expuesta; de esta manera se optimiza la estética urbana, en consonancia
con lo establecido en el Articulo 4.9.2 Disposiciones particulares del Código de
Planeamiento Urbano;
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 la documentación
presentada; encuadra en los términos previstos por el Capítulo 4.10 para hacer lugar al
Completamiento de Tejido solicitado; y para el Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de Distintas alturas“.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Billinghurst Nº 494/96, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 9,
Sección 13, Manzana 17, Parcela 34, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 33 de la calle Billinghurst Nº 490/92, de
Planta Baja + 8 pisos + 2 niveles retirados, con una altura de +25,73m (a NPT) sobre la
Línea Oficial, más un primer nivel retirado a +28,53m (a NPT) más un segundo y ultimo
nivel retirado a +31,58m (a NPT); y el lindero sito en la Parcela 1 de la calle Billinghurst
Nº 498/500 y Avenida Corrientes Nº 3.602/06, de Planta Baja + 5 pisos, con una altura
sobre la Línea Oficial y total de +24,10m; tal el relevamiento de las medianeras a fs. 11;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distinta altura se
admitirá alcanzar la altura de +22,93m (a NPT) sobre la Línea Oficial, similar a la altura
del edificio lindero más bajo de la Parcela 1;
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Por encima del plano de +22,93m (a NPT), podrá generar un volumen superior
semilibre, que respetará una separación mínima de6.42 3 m respecto del lindero más bajo
de la Parcela 1 y acompañará el perfil del edificio más alto de la Parcela 33;
alcanzando una altura sobre Línea Oficial de + 25,73m (a NPT), más un primer retiro a
+ 28,53m (a NPT), más un segundo retiro a + 31,25m (a NPT), más un volumen de
servicios llegando a una altura total de +34,05m (a NPT);
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá 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 R2aII, admitiéndose sobrepasar la Línea de Frente Interno sobre el lateral
izquierdo, lindero con la Parcela 33, a los fines de enrasar el muro existente, siempre
que sobre el lateral derecho, lindero con la Parcela 1, se retrotraiga la banda edificable
a la Línea de Edificación de fondo de este ultimo lindero, con el objeto de no generar
medianera expuesta; de esta manera se optimiza la estética urbana, en consonancia
con lo establecido en el Articulo 4.9.2 Disposiciones particulares del Código de
Planeamiento Urbano;
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 la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 4, 7, 9 y 12; para archivo del organismo se destinan las fs.
5, 10, 13 y 14; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 458/DGIUR/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 929.773/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (vínculo)”, en el inmueble sito en la Av. Bernardo
Irigoyen Nº 1092/94/96/1100, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
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1084-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C1 se admiten los vínculos
sobre edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs.51 y 56, 12 vínculos
siendo de 3 metros de altura, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 10º
punto a) (a fs. 51);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 32/33: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 51: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 39/43: Consulta Catastral.
d. A fs. 37/38: Perímetro y Ancho de calle.
e. A fs. 2/12: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 49: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 65 metros s/n/t.
g. A fs. 51: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 51: Edificio existente, detalle de azotea;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “vínculo”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
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“Estructura soporte de Antena (vínculo)”, en el inmueble sito en la Av. Bernardo
Irigoyen Nº 1092/94/96/1100, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de las fs. 51 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 461/DGIUR/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 129.695/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Cobro de servicios e impuestos”, en el inmueble sito en el Local Nº 3, de la
Estación “F. de Medicina”, Línea de Subterráneo “D”, con una superficie a habilitar de
6m², y
CONSIDERANDO:
Que según lo establecido por el Artículo Nº 6.5.1 “Estaciones Subterráneas” del Código
de Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O Nº 1044), se indica que: “En los edificios de las
estaciones de subterráneos se admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3,
comprendidos en el Agrupamiento “Comercio minorista“ y “Servicios Terciarios” del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) hasta un máximo de 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida donde queda prohibida toda actividad que dificulte
el traslado y la libre circulación de los pasajeros”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1074-DGIUR-2011, indica que en relación a la actividad solicitada, en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a), Agrupamiento “Servicios Terciarios”, Clase “A”, “Servicios para la
vivienda y sus ocupantes”, le corresponden las siguientes referencias:
- “Bancos, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas (Para superficie mayor a 500
m2 corresponde la referencia de carga y descarga)”.
- “Ley 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)”.
- Referencia P (Permitido en el Distrito) para el Distrito C3;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos”, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, sito en el Local Nº 3, de la Estación “F.
de Medicina”, Línea de Subterráneo “D”, con superficie a habilitar de 6m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos”, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
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Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, sito en el Local Nº 3, de la Estación “F.
de Medicina”, Línea de Subterráneo “D”, con superficie a habilitar de 6m2 (Seis metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 462/DGIUR/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 130.231/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Cobro de servicios e impuestos”, en el inmueble sito en el Local Nº 9 y 10, de la
Estación “Plaza Miserere”, Línea de Subterráneo “A”, con una superficie a habilitar de
6m², y
CONSIDERANDO:
Que según lo establecido por el Artículo Nº 6.5.1 “Estaciones Subterráneas” del Código
de Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O Nº 1044), se indica que: “En los edificios de las
estaciones de subterráneos se admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3,
comprendidos en el Agrupamiento “Comercio minorista“ y “Servicios Terciarios” del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) hasta un máximo de 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida donde queda prohibida toda actividad que dificulte
el traslado y la libre circulación de los pasajeros”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1075-DGIUR-2011, indica que en relación a la actividad solicitada, en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a), Agrupamiento “Servicios Terciarios”, Clase “A”, “Servicios para la
vivienda y sus ocupantes”, le corresponden las siguientes referencias:
- “Bancos, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas (Para superficie mayor a 500
m2 corresponde la referencia de carga y descarga)”.
- “Ley 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)”.
- Referencia P (Permitido en el Distrito) para el Distrito C3;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos”, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, sito en el Local Nº 9 y 10, de la
Estación “Plaza Miserere”, Línea de Subterráneo “A”, con superficie a habilitar de 6m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de la
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actividad “Cobro de servicios e impuestos”, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, sito en el Local Nº 9 y 10, de la
Estación “Plaza Miserere”, Línea de Subterráneo “A”, con superficie a habilitar de 6m2
(Seis metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 464/DGIUR/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 129.511/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Cobro de servicios e impuestos”, en el inmueble sito en el Local Nº 1, de la
Estación “Juramento”, Línea de Subterráneo “D”, con una superficie a habilitar de 6m²,
y
CONSIDERANDO:
Que según lo establecido por el Artículo Nº 6.5.1 “Estaciones Subterráneas” del Código
de Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O Nº 1044), se indica que: “En los edificios de las
estaciones de subterráneos se admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3,
comprendidos en el Agrupamiento “Comercio minorista“ y “Servicios Terciarios” del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) hasta un máximo de 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida donde queda prohibida toda actividad que dificulte
el traslado y la libre circulación de los pasajeros”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1072-DGIUR-2011, indica que en relación a la actividad solicitada, en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a), Agrupamiento “Servicios Terciarios”, Clase “A”, “Servicios para la
vivienda y sus ocupantes”, le corresponden las siguientes referencias:
- “Bancos, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas (Para superficie mayor a 500
m2 corresponde la referencia de carga y descarga)”.
- “Ley 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)”.
- Referencia P (Permitido en el Distrito) para el Distrito C3;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos”, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, sito en el Local Nº 1, de la Estación
“Juramento”, Línea de Subterráneo “D”, con superficie a habilitar de 6m2.
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 de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos”, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, sito en el Local Nº 1, de la Estación
“Juramento”, Línea de Subterráneo “D”, con superficie a habilitar de 6m2 (Seis metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 465/DGIUR/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 130.272/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Cobro de servicios e impuestos”, en el inmueble sito en el Local Nº 12, de la
Estación “Tribunales”, Línea de Subterráneo “D”, con una superficie a habilitar de 6m²,
y
CONSIDERANDO:
Que según lo establecido por el Artículo Nº 6.5.1 “Estaciones Subterráneas” del Código
de Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O Nº 1044), se indica que: “En los edificios de las
estaciones de subterráneos se admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3,
comprendidos en el Agrupamiento “Comercio minorista“ y “Servicios Terciarios” del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) hasta un máximo de 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida donde queda prohibida toda actividad que dificulte
el traslado y la libre circulación de los pasajeros”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1073-DGIUR-2011, indica que en relación a la actividad solicitada, en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a), Agrupamiento “Servicios Terciarios”, Clase “A”, “Servicios para la
vivienda y sus ocupantes”, le corresponden las siguientes referencias:
- “Bancos, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas (Para superficie mayor a 500
m2 corresponde la referencia de carga y descarga)”.
- “Ley 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)”.
- Referencia P (Permitido en el Distrito) para el Distrito C3;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos”, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, sito en el Local Nº 12, de la Estación
“Tribunales”, Línea de Subterráneo “D”, con superficie a habilitar de 6m2.
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 de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos”, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, sito en el Local Nº 12, de la Estación
“Tribunales”, Línea de Subterráneo “D”, con superficie a habilitar de 6m2 (Seis metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 466/DGIUR/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 923.703/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (tipo minipolo)”, en el inmueble sito en la calle
Cóndor Nº 2047/51/57 y Cnel. Esteban Bonorino Nº 3172, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I2 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
1106-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía;
Que cabe aclarar que dado que la “Estructura soporte de antena tipo minipolo” no está
contemplada en el Acuerdo mencionado la misma es asimilable a estructura tipo mástil,
el cual se encuentra Permitido por la Zonificación;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos I2 se admite el mástil sobre
edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
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permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 21, 1 minipolo de 6
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º punto a) (a fs. 21);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 21: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
b. A fs. 21: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 29/32: Consulta Catastral.
d. A fs. 33/41: Contrato de locación vigente.
e. A fs. 70/73: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
f. A fs. 82: Perímetro y Ancho de calle.
g. A fs. 86: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 45 metros;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “minipolo”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo minipolo)”, en el inmueble sito en la calle Cóndor Nº
2047/51/57 y Cnel. Esteban Bonorino Nº 3172, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 21 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 467DGIUR/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 130.168/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “Cobro de servicios e impuestos”, en el inmueble sito en el Local Nº 4, de la
Estación “Acoyte”, Línea de Subterráneo “A”, con una superficie a habilitar de 6m², y
CONSIDERANDO:
Que según lo establecido por el Artículo Nº 6.5.1 “Estaciones Subterráneas” del Código
de Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O Nº 1044), se indica que: “En los edificios de las
estaciones de subterráneos se admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3,
comprendidos en el Agrupamiento “Comercio minorista“ y “Servicios Terciarios” del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) hasta un máximo de 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida donde queda prohibida toda actividad que dificulte
el traslado y la libre circulación de los pasajeros”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1071-DGIUR-2011, indica que en relación a la actividad solicitada, en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a), Agrupamiento “Servicios Terciarios”, Clase “A”, “Servicios para la
vivienda y sus ocupantes”, le corresponden las siguientes referencias:
- “Bancos, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas (Para superficie mayor a 500
m2 corresponde la referencia de carga y descarga)”.
- “Ley 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)”.
- Referencia P (Permitido en el Distrito) para el Distrito C3;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos”, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, sito en el Local Nº 4, de la Estación
“Acoyte”, Línea de Subterráneo “A”, con superficie a habilitar de 6m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos”, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, sito en el Local Nº 4, de la Estación
“Acoyte”, Línea de Subterráneo “A”, con superficie a habilitar de 6m2 (Seis metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 468/DGIUR/11.
Buenos Aires, 17 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 129.723/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Cobro de servicios e impuestos”, en el inmueble sito en el Local Nº 1, de la
Estación “Primera Junta”, Línea de Subterráneo “A”, con una superficie a habilitar de
6m², y
CONSIDERANDO:
Que según lo establecido por el Artículo Nº 6.5.1 “Estaciones Subterráneas” del Código
de Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O Nº 1044), se indica que: “En los edificios de las
estaciones de subterráneos se admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3,
comprendidos en el Agrupamiento “Comercio minorista“ y “Servicios Terciarios” del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) hasta un máximo de 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida donde queda prohibida toda actividad que dificulte
el traslado y la libre circulación de los pasajeros”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1070-DGIUR-2011, indica que en relación a la actividad solicitada, en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a), Agrupamiento “Servicios Terciarios”, Clase “A”, “Servicios para la
vivienda y sus ocupantes”, le corresponden las siguientes referencias:
- “Bancos, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas (Para superficie mayor a 500
m2 corresponde la referencia de carga y descarga)”.
- “Ley 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)”.
- Referencia P (Permitido en el Distrito) para el Distrito C3;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos”, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, sito en el Local Nº 1, de la Estación
“Primera Junta”, Línea de Subterráneo “A”, con superficie a habilitar de 6m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos”, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, sito en el Local Nº 1, de la Estación
“Primera Junta”, Línea de Subterráneo “A”, con superficie a habilitar de 6m2 (Seis
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 469/DGIUR/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 822.206/2010 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Soportes de Antena (tipo pedestal) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la Av. Gral. Las Heras Nº 2263/65/67, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1090-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía;
Que en el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos
de estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3I se admiten los pedestales
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 4 y 92, 5 pedestales de 3
metros cada uno, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 87: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza para la instalación
de una estructura de 3 metros sobre un edificio de 51,03 metros, lo que hace un total
de 54,03 metros s/n/t.
b. A fs. 92: Corte del edificio declarando alturas, siendo la altura total declarada de 55
metros s/n/t. Por lo tanto supera la altura permitida por la Fuerza Aérea, especificada
en el punto anterior.
c. A fs. 87/89: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d. A fs. 20 /23: Consulta Catastral.
e. A fs. 15/16: Perímetro y ancho de calle.
f. A fs. 4: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
g. A fs. 4: Edificio existente, detalle de azotea.
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h. A fs. 95/98: Contrato de locación vigente;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con la altura permitida por la
Fuerza Aérea, por lo que no corresponde su visado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo pedestal) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la Av. Gral. Las Heras Nº 2263/65/67, toda vez que no cumple con la
altura permitida por la Fuerza Aérea.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 470/DGIUR/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 129.485/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Cobro de servicios e impuestos”, en el inmueble sito en el Local Nº 3, de la
Estación “Callao”, Línea de Subterráneo “B”, con una superficie a habilitar de 6m², y
CONSIDERANDO:
Que según lo establecido por el Artículo Nº 6.5.1 “Estaciones Subterráneas” del Código
de Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O Nº 1044), se indica que: “En los edificios de las
estaciones de subterráneos se admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3,
comprendidos en el Agrupamiento “Comercio minorista“ y “Servicios Terciarios” del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) hasta un máximo de 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida donde queda prohibida toda actividad que dificulte
el traslado y la libre circulación de los pasajeros”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1069-DGIUR-2011, indica que en relación a la actividad solicitada, en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a), Agrupamiento “Servicios Terciarios”, Clase “A”, “Servicios para la
vivienda y sus ocupantes”, le corresponden las siguientes referencias:
- “Bancos, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas (Para superficie mayor a 500
m2 corresponde la referencia de carga y descarga)”.
- “Ley 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)”.
- Referencia P (Permitido en el Distrito) para el Distrito C3;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos”, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, sito en el Local Nº 3, de la Estación
“Callao”, Línea de Subterráneo “B”, con superficie a habilitar de 6m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de la
actividad “Cobro de servicios e impuestos”, la cual se encuadra en el rubro “Bancos,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, sito en el Local Nº 3, de la Estación
“Callao”, Línea de Subterráneo “B”, con superficie a habilitar de 6m2 (Seis metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 471/DGIUR/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 125.127/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Uruguay Nº
647/49/51/53/59, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1086-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía;
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C2 no se admiten los mástiles
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
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la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 2, 1 mástil de 39 metros,
superando ampliamente la altura permitida, por lo que no cumple con este artículo;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 2: Corte del edificio declarando alturas.
b. A fs. 57/60: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 7 /11: Consulta Catastral.
d. A fs. 5/6: Perímetro y ancho de calle.
e. A fs. 1/2: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f. A fs. 1: Edificio existente, detalle de azotea.
g. A fs. 33/45: Contrato de locación vigente;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con los Artículos 4º b) y 8º b)
del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, por lo que no corresponde su visado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle Uruguay Nº 647/49/51/53/59, toda vez que no cumple con los
Artículos 4º b) y 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 473/DGIUR/11.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.384.781/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la
calle Nuñez Nº 2546/56/78, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII 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
1089-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
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vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aII se admiten los
pedestales sobre azoteas;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 76, pedestales de 4
metros de altura, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º punto a) (a fs 76);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 62/64: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 76: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 65/68: Consulta Catastral.
d. A fs. 69: Perímetro y Ancho de calle.
e. A fs. 20/26: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 58/60: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una estructura de 60 metros s/n/t.
g. A fs. 76: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 76: Edificio existente, detalle de azotea;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Nuñez Nº
2546/56/78, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 76 al
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recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 475/DGIUR/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 125.099/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Peluquería y Barbería; Salón de Belleza; Comercio Minorista de Artículos de
Perfumería y Tocador”, en el inmueble sito en la Av. Juramento Nº 3579, UF Nº 3,
Belgrano R, con una superficie a habilitar de 74,30m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 de Zonifica-ción
según lo dispuesto en el 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
1104-DGIUR-2011, indica que conforme surge de la norma mencionada el carácter
urbanístico del área, está dado por la locali-zación del uso residencial exclusivo y el
equi-pamiento al servicio de la vivienda, admitiéndose expresamente en el Inciso Nº
5.1.2 “…En locales existentes no habilitados, se admitirá el funcionamiento de usos
comerciales y de servicios con una superficie máxima de 100m² según lo siguiente:
a) Exposición y venta minorista de antigüedades, expo-sición y venta de libros,
exposición y venta de pintu-ras y artes gráficas Taller de artesanía, Textiles, Ce-rámica,
Madera, Taller de reparaciones de bicicletas, Ta-ller 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
Papele-ría, Perfumería, Bombonería, Bazar, Venta de calzado, Venta de ropa, óptica y
Fotografía, Casa de regalos, Casa de Iluminación, Lencería, Florería, Vivero,
Juguetería, Merce-ría, Casa de alquiler de videos, Casa de Computación, Ta-ller de
marcos, Tapicería, Quioscos.
b) Servicios: Estudios y Consultorios profesionales anexos a viviendas, Agencia de
lotería, Quinie-la, 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, Co-rreo…“;
Que en tal sentido y teniendo en cuenta que los usos solicitados se encuentran
expresamente consignados en el Distrito U28, es opinión del Área Técnica competente,
hacer lugar a dichos usos. Respecto al uso “Salón de Belleza” se da lugar a lo
solicitado, dado que se integraría al uso “Peluquería y Barbería” consignado en el
citado Distrito U28, por tener actividades similares.
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; Comercio Minorista de Artículos de
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Perfumería y Tocador”, en el inmueble sito en la Av. Juramento Nº 3579, UF Nº 3,
Belgrano R, con una superficie a habilitar de 74,30m² (Setenta y cuatro metros
cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 476/DGIUR/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 4.335/2009 por el que se consulta sobre un proyecto de construcción
para el predio sito en la Av. Luis María Campos Nº 1126, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R1a 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
1404-DGIUR-2011, obrante a fs. 66, informa que en su oportunidad, habiendo
analizado el caso desde el punto de vista urbanístico, se expidió a través del Dictamen
Nº 2889-DGIUR-2010 y de la Disposición Nº 701-DGIUR-2010, cuyas copias obran de
fs. 44 a 53, dejando aclarado en esta última que: “…los trabajos que se presenten para
el estudio y consideración de este Organismo de aplicación para su correspondiente
visado, deberán incluir en virtud de las características particulares, la conservación y
puesta en valor de la construcción preexistente y el nuevo edificio deberá ajustarse a
las morfologías graficadas en el anexo I…”, debiendo cumplir con las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar;
Que por otra parte, se mencionaba que de acuerdo al acta CAAP, el edificio
preexistente en cuestión no pudo ser catalogado, de acuerdo a lo normado en el
Reglamento Interno del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales en su Artículo 12
“Quórum y Mayorías”, según lo expresado en el Dictamen Nº 1473-DGIUR-2009
opinando no obstante ese organismo, que el bien poseía una valoración
histórico-testimonial como ejemplo de residencia italianizante de las primeras décadas
del siglo XX;
Que el predio en cuestión dispone de características singulares dada la particular
topografía del terreno que se impone con la presencia de una barranca, en cuyo nivel
superior se sitúa la mencionada edificación preexistente, retirada unos 35,00 m.
aproximadamente de la L.O. de la Av. Luis M. Campos;
Que en virtud de los términos establecidos en el Dictamen y Disposición antes citadas,
se informa que resultan de aplicación el Parágrafo Nº 5.4.1.1 R1a y el Artículo 4.4.3
Disposiciones Particulares de un edificio de perímetro semilibre;
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Que analizada la nueva documentación adjunta de fs. 1 a 14, teniendo en cuenta los
lineamientos urbanísticos consignados, se informa que:
a) Se trata de la Parcela 3, intermedia situada en la manzana delimitada por las calles
Olleros, Villanueva y las avenidas Federico Lacroze y Luis Maria Campos de 13,15 m.
de frente sobre la Av. Luis Maria Campos, 67,45 m. y 66,97 m. de lado
respectivamente y aproximadamente 880,45m² de superficie total.
b) Se encuentra inserto entre dos parcelas:
- La parcela 2b lindera izquierda, sita en la Av. Luis Maria Campos Nº 116/18, que tiene
materializado un edificio entre medianeras que posee subsuelo, planta baja + 7 pisos
altos + 3 pisos retirados de la L.O., con una altura a nivel de piso terminado s/L.O. de
+22,60 m., un 1º piso retirado de la L.O hasta una altura a nivel de piso terminado de
+25,60 m., un 2º piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de
+28,90 y un 3º piso retirado de la L.O. hasta una altura de +31,80 m.
- La parcela 4a lindera derecha, sita en la Av. Luis María Campos Nº 1156/60/64, que
tiene materializado un edificio de perímetro libre de planta baja + 14 pisos altos + 1 piso
retirado de la L.O. con una altura total de +48,24 m.
c) La propuesta contempla según lo manifiesta el recurrente a fs. 2: “…la recuperación
funcional de la barranca, la puesta en valor del edificio existente ubicado retirado de la
línea municipal a 35 m. y la construcción de un edificio de viviendas sobreelevado
recostado sobre la medianera del edificio vecino, otorgándole una continuidad visual a
la manzana y de esta manera mejorando su morfología…”;
d) Morfológicamente se plantea un edificio de Perímetro Semilibre, adosado a la
medianera del edificio lindero existente, en este caso de la parcela 2b, lindera
izquierda, sito en la Av. Luis Maria Campos Nº 1116/18, cuya altura está determinada
por un plano límite horizontal coincidente con la altura del muro divisorio al que se
adosa, y asimismo respetando una separación mínima de 4m., respecto de la parcela
4a, lindera derecha, sita en la Av. Luis Maria Campos Nº 1156/60/64, espacio sobre el
cual se genera fachada y se abren vanos de iluminación y ventilación, lo cual produciría
un impacto urbano positivo en el entorno, en la medida que plantea una vinculación con
el espacio lateral del edificio existente en la parcela 4a mencionada, a la vez que se
vería consolidada la continuidad morfológica al adosarse a la medianera existente sito
en la parcela 2b.
e) El proyecto constará de 3 subsuelos destinados a estacionamiento vehicular y áreas
comunes, una planta baja libre con entrepiso de 7,48 m. de altura, de manera tal de
permitir la visualización desde la vía pública, más 5 pisos altos sobre L.O. hasta una
altura a nivel de piso terminado de +22,35 m. + 3 pisos retirados de la L.O. con una
altura a nivel de piso terminado de +25,15 m.; + 27,95 m. y +31,80m. respectivamente,
siguiendo el perfil medianero del edificio existente sito en la parcela 2b.
f) En relación a la ocupación del suelo, el edificio propuesto respetaría el área
edificable de la parcela situado entre la L.O. y la L.F.I., sin materializar el retiro de
frente exigido por la normativa, teniendo en cuenta que los edificios de la cuadra se
encuentran en su totalidad materializados sobre la L.O. En relación a los subsuelos
destinados a estacionamiento vehicular, los mismos ocupan la totalidad de la superficie
de la parcela, por lo que el Organismo de competencia deberá verificar el cumplimiento
de lo establecido en el Artículo 4.2.4 del Código de Planeamiento Urbano en lo
referente al cumplimiento de las medidas necesarias para garantizar el normal
escurrimiento de las aguas de lluvia a los conductos pluviales.
g) Con respecto a la capacidad constructiva de la parcela, teniendo en cuenta que se
trata de una propuesta de envolvente morfológica en aras de la preservación y puesta
en valor de un edificio preexistente; y en armonía con las masas edificadas y vacíos
urbanos consolidados, es criterio del Área Técnica competente que para el presente
caso no correspondería la aplicación del Factor de Ocupación (FOT).
h) En relación al entorno, la cuadra resulta altamente consolida con edificaciones de de
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vivienda multifamiliar, desarrolladas en altura con predominio de tipologías entre
medianeras.
i) Dicho edificio, tendrá como destino Vivienda Multifamiliar, uso este Permitido en el
Distrito R1a, debiendo cumplir con los requerimientos mínimos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento
Urbano de acuerdo a lo siguiente:
- Unidades de hasta 60m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 3 unidades.
- Unidades de más de 60m² hasta 90m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 2
unidades.
- Unidades de más de 90m² de superficie propia: 1 módulo por unidad;
Que en tal sentido y atento a las condiciones extraordinarias del inmueble que
conjugan por un lado la preexistencia de una construcción que debe conservarse y
ponerse en valor, su ubicación en la parte posterior de la parcela, alejada de la línea
oficial y en la parte superior del lote en forma de barranca y, asimismo, la alta
consolidación morfológica de su entorno con edificios de vivienda multifamiliar
desarrollados en altura, con predominio de tipologías entre medianeras, el Área
Técnica competente considera factible acceder al proyecto presentado de fs. 1 a 14
para la parcela sita en la Av. Luis Maria Campos Nº 1126, toda vez que encuadra en
los lineamientos urbanísticos consignados para el presente caso según Dictamen Nº
2889-DGIUR-2010 y Disposición Nº 701-DGIUR-2010, por lo que no causaría un
impacto urbano negativo en su entorno inmediato desde el punto de vista urbanístico;
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las
relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico la realización del
proyecto presentado de fs. 1 a 14 para la parcela sita en la Av. Luis Maria Campos Nº
1126, toda vez que encuadra en los lineamientos urbanísticos consignados para el
presente caso y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo dictaminado no exime del cumplimiento de
las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la
Edificación, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras
y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la documentación
obrante de fs. 15 y 28 al recurrente; para el Organismo se destinarán las fs. 23 a 34.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

N° 3649 - 25/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

DISPOSICIÓN N.° 477/DGIUR/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.560.277/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista de Máquinas de oficina, calculo contabilidad,
computación, informática – Aparatos y equipos de telefonía y comunicación; Comercio
Minorista de Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes; Artículos de plástico y de embalaje; Artículos Publicitarios”, en
el inmueble sito en la calle El Cardenal Nº 6995 esquina Carhue Nº 272, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 17,70m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3 a) “Barrio Cnel.
Esteban Bonorino” 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
1103-DGIUR-2011, informa que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito
de implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
a) “...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3 y teniendo en cuenta el
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 del citado Código de Planeamiento Urbano se
informa que en el Subdistrito U3 a) “Barrio Cnel. Esteban Bonorino” se admitirán los
usos del Distrito RIbI:
- El rubro “Comercio Minorista de Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática – Aparatos y equipos de telefonía y comunicación”, se
encuentran comprendido en el Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, Local
Comercial, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, que para el Distrito RIbI, le
corresponde la Referencia “EE/50” (Local o edificio preexistente al 31/12/1996 y
superficie máxima 50m²) y respecto a la Ley Nº 123: resulta Sin Relevante Efecto.
- Los rubros “Comercio Minorista de Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes; Artículos de plástico y de embalaje;
Artículos Publicitarios; Comercio Minorista de Perfumería, artículos de limpieza y
tocador” se encuentran comprendidos dentro del Agrupamiento Comercial Minorista,
Clase A, Local Comercial, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, que para el
Distrito RIbI, le corresponde la Referencia “EE/50” (Local o edificio preexistente al
31/12/1996 y superficie máxima 50m²) y con respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin
Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se informa que:
a) La futura actividad se desarrolla en una superficie de 17,70m², distribuida en planta
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b) La parcela en cuestión Nº 13 pertenece a la manzana Nº 70 “D” comprendida entre
las calles El Cardenal, Carhue, El Zorzal y Cosquin;
Que el Área Técnica competente entiende que no existirían inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a la localización de los
usos solicitados, en el inmueble sito en la calle El Cardenal Nº 6995 esquina Carhue Nº
272, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 17,70m²;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de Máquinas de oficina, calculo contabilidad, computación,
informática – Aparatos y equipos de telefonía y comunicación; Comercio Minorista de
Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes; Artículos de plástico y de embalaje; Artículos Publicitarios”, en
el inmueble sito en la calle El Cardenal Nº 6995 esquina Carhue Nº 272, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 17,70m² (Diecisiete metros cuadrados con setenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 478/DGIUR/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 484.283/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Bar, café, whisquería, cervecería”, en el inmueble sito en la Jerónimo
Salguero Nº 3450, complejo “Parque Polideportivo Manuel Belgrano”, en Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 51,37m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP (Parágrafo 5.4.10
Distritos Urbanización Parque - UP) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1100-DGIUR-2011, indica que respecto a las normas urbanísticas se informa que:
5.4.10 DISTRITOS URBANIZACIÓN PARQUE - UP
1) Carácter: Corresponden a zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de
uso público.
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.
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3) Disposiciones Particulares: En estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá
autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter
de los mismos;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a) El local se ubica en el sector de vestuarios, próximo al velódromo, dentro del
complejo denominado “Parque Polideportivo Manuel Belgrano” según fs. 23 a 25.
b) Para la actividad se destina planta baja, donde funcionaría el salón (42,13m²), con
un sector de depósito, totalizando una superficie a habilitar de 51,37m², según lo
graficado a fs. 16;
Que se observa de fs. 9 a 12 y de fs. 26 a 29, Permiso de Uso Precario y Oneroso,
donde se indica en la Cláusula Cuarta, el destino Confitería, ubicado se indica en
Cláusula Primera la ampliación del vencimiento del Permiso hasta el día 14 de
Septiembre de 2011;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización del los usos: “Bar, café,
whisquería, cervecería” sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 3450, Complejo “Parque
Polideportivo Manuel Belgrano”, en Planta Baja, con una superficie de 51,37m²,
ubicado en el sector de vestuarios, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Cuarta del
Permiso de Uso Precario y Oneroso.
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 “Bar,
café, whisquería, cervecería”, en el inmueble sito en la Jerónimo Salguero Nº 3450,
complejo “Parque Polideportivo Manuel Belgrano”, en Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 51,37m² (Cincuenta y un metros cuadrados con treinta y siete decímetros
cuadrados), ubicado en el sector de vestuarios, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula
Cuarta del Permiso de Uso Precario y Oneroso y debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 479/DGIUR/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 513.308/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
usos, en el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 2402, Planta
Baja, Entrepiso y Sótano, y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 13 - Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera - Colegio San José y está catalogado con Nivel de Protección “Cautelar”, de
acuerdo a lo normado por el Parágrafo 5.4.12.13 del Código de Planeamiento Urbano.
Asimismo, el edificio ha sido declarado Monumento Histórico Nacional por Decreto
PEN 950/1998;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1092-DGIUR-2011, obrante a fs. 22 indica que por Carpeta Nº 1012-DGFOC-2007
tramita una Mensura Horizontal para la División en Propiedad Horizontal del inmueble
en cuestión. Estos actuados han sido girados a la Dirección General de Interpretación
Urbanística solicitando se informe si es factible acceder a lo solicitado sin alterar los
valores patrimoniales del bien;
Que por Dictamen Nº 3897-DGIUR-2010, el Área Técnica competente consideró que la
División en Propiedad Horizontal del edificio afectaría los valores patrimoniales del bien
protegido, toda vez que la construcción original fue pensada como una unidad
programática complementaria al inmueble denominado Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera, ambos integrantes del Distrito APH 13;
Que toda vez que, a la fecha no se ha resuelto favorablemente la División en
Propiedad Horizontal del edificio ni se ha visado el total de los trabajos realizados para
su refuncionalización, no correspondería acceder al visado de usos en el mismo;
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.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de usos, toda vez que a la fecha no se ha resuelto favorablemente la División en
Propiedad Horizontal del edificio ni se ha visado el total de los trabajos realizados para
su refuncionalización.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 480/DGIUR/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 637.799/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Restaurante, cantina; Café – bar; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería;
Parrilla”, en el inmueble sito en la calle Pedernera Nº 1194/1198 y Zuviría Nº 2483,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 221,47m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Dis-trito U3a “Barrio Varela Bonorino“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
682-DGIUR-2011, informa que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito
de implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
a) “...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3 y teniendo en cuenta el
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente se informa que los usos
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; Bar, café, wiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.” Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto, se encuentran
comprendidos en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) dentro del Agrupamiento Servicios
Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, que según el Distrito
RIbI, se encuentran afectados a la Referencia “C” (que establece que el Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta y en su caso, el FOS correspondiente) y Referencia 26 de estacionamiento;
Que con respecto a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que el rubro en el que se encuadran las actividades
solicitadas se encuentra categorizadas como Sin Relevante Efecto Ambiental;
Que respecto a la documentación, se informa que:
- La futura actividad se desarrolla en una superficie de 221,47m², distribuidos en planta
baja (local, cocina, baño) y entrepiso (local, depósito, paso); de acuerdo al plano de
uso a fs. 1.
- La parcela en cuestión Nº 17 “a” pertenece a la manzana Nº 29 ”c” comprendida entre
las calles Pedernera, Zuviría, Av. Eva Perón y Manuel Eguía;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 24-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes en acceder a la localización de los
usos solicitados para local de en cuestión, dejando expresa constancia que no podrá
desarrollar la actividad de música y/o canto por esta el local emplazado en un distrito
residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1102-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, cantina; Café – bar; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería;
Parrilla”, en el inmueble sito en la calle Pedernera Nº 1194/1198 y Zuviría Nº 2483,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 221,47m² (Doscientos veintiún
metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto por esta el local emplazado en un distrito residencial
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 481/DGIUR/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 472.252/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Librería, bar, teatro independiente”, en el inmueble sito en la calle Nicaragua
Nº 4895/99, con una superficie a habilitar cubierta y descubierta de 430,20m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al R2bI 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
1373-DGIUR-2011, indica que en relación al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) las
actividades solicitadas quedan encuadradas en los rubros:
a) “Bar, café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”: resulta referenciado con el
Numeral ”750” y con el requerimiento 26 de estacionamiento (si el salón contar con una
superficie mayor o igual a 150m², debería destinar el 20% de la superficie total
construida), en este caso el salón destinado al bar es de superficie menor a los 150m²
b) “Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetería, etc.”: Permitido hasta los 200m².
c) “Teatro Independiente”: se entiende por espacios complementarios de
representación, todos aquellos locales pertenecientes al establecimiento que no
conforman el espacio de representación principal, pueden ser utilizados para el acto
teatral de manera transitoria, realizando manifestaciones artísticas con participación
real y directa de interpretes en cualquiera de sus modalidades. Esta actividad es
compatible con la venta de libros y con el bar, café que se solicitan en los presentes.
Este teatro independiente pertenece a la Clase A que comprende hasta 80 localidades
y resulta permitido hasta los 500m² en el Distrito de implantación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible hacer lugar a lo
solicitado, siempre que para el uso librería, no supere una superficie de 200m² y que el
salón de bar café no sobrepase una superficie de 150m² porque de lo contrario deberá
disponer de módulos de estacionamientos como indica la Referencia 26.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Librería, bar, teatro independiente”, en el inmueble sito en la calle Nicaragua Nº
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4895/99, con una superficie a habilitar cubierta y descubierta de 430,20m²
(Cuatrocientos treinta metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que el uso librería no debe superar una
superficie de 200m² y el salón de bar café, una superficie de 150m². De lo contrario
deberá disponer de módulos de estacionamientos como indica la Referencia 26.
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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 482/DGIUR/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 204.553/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Fabricación de Masas y demás Productos de Pastelería y Sandwichería,
Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa ya elaborada hasta 200
m²; Comercio Minorista de: Bebidas en general envasadas; Masas, Bombones,
Sándwiches (sin elaboración); Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café Bar;
Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería; Casa de Comidas, Roticería; Elaboración
y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, -Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill;
Confitería”, para el inmueble sito en la calle Perú 259, PB y Sótano, con una superficie
a habilitar de 400,47 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo. Zona
2e 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
1337-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Industria: Fabricación de Masas,
Sándwiches y demás Productos de Panadería, cuando se reciba la masa ya elaborada;
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; Servicios: Alimentación
en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc. Debiendo
cumplir con la referencia 27 para estacionamiento; Bar, Café, Wiskería, Cervecería,
Lacteos”;
Que respeto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso“Fabricación de Masas y demás Productos de Pastelería y Sandwichería,
Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa ya elaborada hasta 200
m²; Comercio Minorista de: Bebidas en general envasadas; Masas, Bombones,
Sándwiches (sin elaboración); Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café Bar;
Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería; Casa de Comidas, Roticería; Elaboración
y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, -Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill;
Confitería”, para el inmueble sito en la calle Perú 259, PB y Sótano, con una superficie
a habilitar de 400,47 m², (cuatrocientos metros con cuarenta y siete decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 483/DGIUR/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 413.869/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Instituto técnico, Academias, Enseñanza Especializada” (Academia de Tango)
para el inmueble sito en la calle Salta 1007/1027 (S14-M048-P1a), con una superficie a
habilitar de 316,84 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito R2 a 1, se trata de un edificio
Singular denominado Palacio Estrugamou y se encuentra protegido con nivel de
protección Estructural, le corresponde el cuadro de usos del distrito R2a1.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1343-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Instituto técnico, Academias, Enseñanza
Especializada”;
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Que respeto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Instituto técnico, Academias, Enseñanza Especializada” (Academia de Tango)
para el inmueble sito en la calle Salta 1007/1027 (S14-M048-P1a), con una superficie a
habilitar de 316,84 m², (trecientos dieciséis metros con ochenta y cuatro decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 484/DGIUR/11.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 337937/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación”, para el inmueble sito en Av. de Mayo Nº 1314 Planta Baja, UF Nº 86,
con una superficie a habilitar de 34,92m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1311-DGIUR-2011, obrante a fs. 32 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en la Zona
10e del Distrito de Zonificación APH1;
Que se visa publicidad de letrero frontal y cartel saliente, visualizados en el esquema
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de publicidad presentado a fs. 28 y fotografías 31, toda vez que cumplimenta la
normativa en la materia;
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 Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación”, para el inmueble sito en Av. de Mayo Nº 1314 Planta Baja, UF Nº 86,
con una superficie a habilitar de 34,92m² (Treinta y cuatro metros cuadrados con
noventa y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de letrero frontal y cartel saliente, visualizados en el
esquema de publicidad presentado a fs. 28 y fotografías 31, toda vez que cumplimenta
la normativa en la materia.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 485/DGIUR/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.066.899/2010, por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Oficinas Comerciales, Consultorios
Profesionales y/o Estudios”, en el predio sito en la calle Tucumán Nº 2007/09/11, y;
CONSIDERANDO:
El predio en cuestión, está afectado a un Distrito C3 I 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 acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura,
cumpliendo con las condiciones del Tipo C “Parcelas flanqueadas por edificios entre
medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre” Artículo 4.10.3, del
mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, en el Dictamen Nº
1369-DGIUR-2011 indica que la documentación presentada para el pertinente estudio
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esta compuesta por, carpeta obrante a fojas 1 con Relevamiento de la cuadra; Planos y
Corte de la Propuesta; Fachada y Axonométricas del Anteproyecto con los Linderos;
Vista Lateral del Anteproyecto; Relevamiento de los Perfiles de Medianeras de los
Linderos; Relevamiento Fotográfico; a fs. 37 a 41 Consulta catastral; a fojas 33 y 34 a
36 Providencia Nº 1377-DGIUR-10 y copia de Nota CAAP-2010, por las cuales los
Organismos competentes opinan que no amerita propiciar la catalogación del edificio
existente en el predio en cuestión;
Que en función de la documentación antes mencionada, dicha Área informa que se
trata de la Parcela intermedia, identificada con el número 36, ubicada en la manzana
típica delimitada por las calles Tucumán, Ayacucho, Viamonte y Junín;
Que dicha predio, posee 8,34m de frente sobre la calle Tucumán, por 26,50m de lado,
con una superficie aproximada de 219 m²;
Que la misma linda con la Parcela 35, de la calle Tucumán Nº 2013/15 que posee un
edificio existente “Entre Medianeras”, con una altura de +18,34m (a NPT) sobre la
Línea Oficial y una altura total aproximada de +18,74m (a NPT);
Que del otro lado, linda con la Parcela 37ª de esquina, de la calle Tucumán Nº 2005
esquina calle Ayacucho Nº 602/10/14/18 con una altura total sobre la Línea Oficial de
+25,85m (a NPT) y total aproximada de +33,33m (a NPT);
Que el edificio ubicado en la mencionada Parcela 35, no resulta consolidado por lo que
se halla sujeto a una pronta renovación, en tanto el edificio ubicado en la Parcela 37a
resulta consolidado, por lo que no tendería a una pronta renovación;
Que el edificio en estudio, se destinará al uso “Oficinas Comerciales, Consultorios
Profesionales y/o Estudios”, los cuales resultan usos conformes para el distrito de
implantación;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a.) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“: El lindero sito en la parcela 35, de la calle Tucumán 2013/15, de PB +3 pisos,
(NPT).El lindero sito en la Parcela Nº 37a de esquina; ubicada en la calle Tucumán
2005 esquina calle Ayacucho 610/14/18, que consta de Planta Baja +9 pisos +
más un primer nivel retirado a + 28,65 m y un ultimo nivel de servicios en contra frente
citada en el punto anterior. Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un
edificio “Entre medianeras”, cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio
“Entre medianeras” existente lindero y a su vez con un edificio “Entre medianeras”, se
admitirá materializar un edificio “Entre medianeras”, que alcance la altura máxima del
(a NPT), podrá generar un volumen superior semilibre separado de19.28 3 m mínimo del
edificio lindero mas bajo de la Parcela 35, hasta llegar a una altura sobre Línea Oficial
de + 25,84 m (a NPT), similar a la altura del edificio lindero de la Parcela Nº 37a, más
un primer nivel retirado de44.31 2 m medidos desde las Línea Oficial con una altura
aproximada de + 28.64 m, y un ultimo nivel retirado de servicios que acompañe el perfil
de medianera del lindero derecho más alto. La porción de muro, paralelo a las
divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro mencionado, deberá también ser
tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
b.) Ocupación de la parcela: Se aclara que si bien el predio posee ocupación total, toda
vez que no resulta afectado por el trazado de la Línea de Frente Interno, de generarse
un Espacio Urbano no vinculado a otro espacio urbano deberá cumplir con el
establecido y graficado según la Figura Nº 4.2.2.e del Código de Planeamiento Urbano.
c.) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Com-pletamiento de Tejidos“, no
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resulta de aplica-ción el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima del perfil
edificable del Distrito y para el volumen objeto de enrase.
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 4.10.3 “Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios
de Perímetro Libre o Semi Libre” (Tipo C) del Código de Planeamiento Urbano.
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 Tucumán Nº
2007/09/11, Nomenclatura Catastral: Sección 9, Manzana 64, Parcela 36, las normas
de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo C “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y EDIFICIOS DE
PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, 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“: El lindero sito en la parcela 35, de la calle Tucumán 2013/15, de PB +3 pisos,
(NPT).El lindero sito en la Parcela Nº 37a de esquina; ubicada en la calle Tucumán
2005 esquina calle Ayacucho 610/14/18, que consta de Planta Baja +9 pisos +
más un primer nivel retirado a + 28,65 m y un ultimo nivel de servicios en contra frente
citada en el punto anterior. Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un
edificio “Entre medianeras”, cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio
“Entre medianeras” existente lindero y a su vez con un edificio “Entre medianeras”, se
admitirá materializar un edificio “Entre medianeras”, que alcance la altura máxima del
(a NPT), podrá generar un volumen superior semilibre separado de19.28 3 m mínimo del
edificio lindero mas bajo de la Parcela 35, hasta llegar a una altura sobre Línea Oficial
de + 25,84 m (a NPT), similar a la altura del edificio lindero de la Parcela Nº 37a, más
un primer nivel retirado de44.31 2 m medidos desde las Línea Oficial con una altura
aproximada de + 28.64 m, y un ultimo nivel retirado de servicios que acompañe el perfil
de medianera del lindero derecho más alto. La porción de muro, paralelo a las
divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro mencionado, deberá también ser
tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
b) Ocupación de la parcela: Se aclara que si bien el predio posee ocupación total, toda
vez que no resulta afectado por el trazado de la Línea de Frente Interno, de generarse
un Espacio Urbano no vinculado a otro espacio urbano deberá cumplir con el
establecido y graficado según la Figura Nº 4.2.2.e del Código de Planeamiento Urbano.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Com-pletamiento de Tejidos“, no
resulta de aplica-ción el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima del perfil
edificable del Distrito y para el volumen objeto de enrase.
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
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notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación
obrante a fs. 2, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 3, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.° 23/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 10.600/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº 2194)
la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Mariano Mancusi, en carácter de apoderado de la firma CLUB SHAMPOO
S.R.L., solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables
creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado
en la calle Quintana N° 362, Planta Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que desarrolla actividad con nombre de fantasía “CLUB SHAMPOO” conforme
constancia obrante a fs. 1109;
Que, el local posee habilitación por Transferencia de Habilitación otorgada por
Disposición Nº 11071/DGHP/2010 de fecha 04/10/2010 recaída en el expediente Nº
928462/2010 concedida para el rubro Local de Baile Clase “C”;
Que el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el
Nº 07/05, por Disposición Conjunta Nº 0008-DGHP-DGFYC-DGFOC/05 de fecha 2 de
Marzo de 2005 siendo titular al momento de la inscripción la firma Blumaco S.R.L.;
Que, por Disposición Nº 140/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de fecha 26 de noviembre
de 2010 fue rectificada la partida de inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables referente a la titularidad a nombre CLUB SHAMPOO S. R. L.;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 0015/2006 obrante a fs. 309, Nº 0012/2007
obrante a fs. 442, Disposición Nº 004/2008 obrante a fs. 619, Disposición Nº 015/2009
obrante a fs. 771 y Disposición 027/2010 obrante a fs. 919, se renovó la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de
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un
(1)
año
en
cada
una
de
ellas;
Que, mediante Disposición Nº 0088-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 27 de Julio
2005 fs.161, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de doscientas veinte
(220) personas;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1129/30;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese, a partir del día 04 de marzo de 2011 y por el término de un (1)
año, la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 07/05,
otorgada mediante Disposición Nº 0008-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 y que opera con
nombre fantasía “CLUB SHAMPOO”, a nombre de la empresa CLUB SHAMPOO
S.R.L. correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Quintana Nº 362 Planta
Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
Transferencia de la Habilitación otorgada por Disposición Nº 11071/DGHP/2010 de
fecha 04/10/2010 recaída en el expediente Nº 928462/2010 concedida para el rubro
Local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad de doscientas veinte
(220) personas mediante Disposición Nº 088-DHGP-DGFYC-DGFOC /2005.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma CLUB
SHAMPOO S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a
la Dirección General de fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Boscoboinik - Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 24/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 10.642/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución
Nº
12-SSCC/06
(BOCBA
Nº
2370),
la
Resolución
Nº
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68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/2007 y,
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Néstor H. Averbaj en el carácter de apoderado de la firma RATAFE SA actual explotador comercial - solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para
el local ubicado en la calle Olga Cossettini Nº 741/51 y Pierina Dealessi Nº 740/50 PB,
Sótano Local 4 -Porteño 1- Madero Este – Dique 3 - Puerto Madero de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía ASIA DE
CUBA conforme constancia obrante a fs. 1478;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 79.951/06 a nombre de Big Fish
SA (fs. 1179) concedida para el rubro Local de Baile Clase “C” y tramita transferencia
de habilitación por expediente Nº 10.242/08 a favor de la firma RATAFE SA conforme
constancia obrante a fs. 1027 y 1182 y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 22/05 por Disposición Conjunta Nº 025/05 de fecha 10 de
marzo de 2005 obrante a fs. 101;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 021/06 obrante a fs. 367/8, Nº 017/07
obrante a fs. 672, Nº 011/08 obrante a fs. 931, Nº 018/09 obrante a fs.1185 y N° 28/10
obrante a fs. 1386 se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
para el local antes referido por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 057/07 de fecha 23 de abril de 2007 obrante a
fs. 699/700, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientas
veintidós (622) personas;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1583/4;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 09 de marzo de 2011 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local con nombre fantasía ASIA DE CUBA
ubicado en la calle Olga Cossettini Nº 741/51 y Pierina Dealessi Nº 740/50 PB, Sótano
Local 4 Porteño 1- Madero Este – Dique 3 - Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que posee habilitación por expediente Nº 79.951/06 para el rubro Local
de Baile Clase “C” a nombre de la empresa BIG FICSH S.A. y que tramita
Transferencia de Habilitación mediante expediente Nº 10.242/08 a favor de RATAFE
S.A. actual explotador comercial y que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de seiscientas veintidós (622) personas mediante Disposición Conjunta Nº
057/07.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
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caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma RATAFE SA.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad y en la página Web. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Boscoboinik - Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 25/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 36345/08 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/07 y,
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. YAGI SENRITSU en el carácter de apoderado del local ubicado en la calle
Chacabuco Nº 947/55 PB, 1º y 2º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
perteneciente a FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GALLEGAS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA conocido con el nombre fantasía CLUB 947, solicita se apruebe nueva
capacidad autorizada conforme constancia obrante a fs. 603;
Que, el establecimiento posee habilitación para el rubro CLUB ARTÍCULO 1º CON
INSTALACIONES CUBIERTAS Decreto Nº 5959 AD. 792.1 por Disposición Nº
504/DGHP/2006 recaída en el expediente Nº 103.203/1967 y, se encuentra inscripto en
el Registro Público de Lugares Bailables bajo Nº 102/08 recaída en la Disposición
Conjunta Nº 103/08 de fecha 17 de noviembre de 2008 obrante a fs. 222, con una
capacidad máxima para funcionar de un mil cuatrocientas (1400) personas;
Que,
por
Disposiciones
Nº
106/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009
y
Nº
138/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010, de fechas 19/11/2009 y 19/11/2010 obrantes a fs.
413 y 590 respectivamente, el establecimiento renovó la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, el 15 de febrero de 2011 el Departamento de Esparcimiento de la Dirección
General de Fiscalización y Control hizo entrega a la Dirección Registro Público de
Lugares Bailables una copia de la Disposición Nº 558/DGHP/2011 y de Plano de Uso
visado por personal de ese Departamento;
Que, el acto administrativo mencionado en el considerando precedente, refiere a la
aprobación de nueva redistribución de usos del local rectificando la partida de
inscripción en lo que respecta a la nueva capacidad, sin aumento de superficie de
conformidad con lo normado en los Decretos de necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº
2-GCBA-2005 y Resoluciones Nº 2 y Nº 11-SSCC/2005 otorgando una capacidad
máxima para funcionar de UN MIL SETECIENTAS DOS (1702) personas;
Que, conforme lo reglamentado el solicitante adjunta Certificado de Conformidad Final
Nº 549/09 y Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por
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expediente Nº 14402/09, obrante a fs. 605 y 606 respectivamente;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 634/35
y del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de proceder a la rectificación de la
partida de inscripción, en lo que respecta a la capacidad en el Registro Público de
Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Rectifíquese la partida de Inscripción correspondiente al local que posee
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 102/08 otorgada
mediante Disposición Conjunta Nº 103/08 de fecha 17 de noviembre de 2008
perteneciente a FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GALLEGAS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA conocido con el nombre fantasía CLUB 947 ubicado en la calle
Chacabuco Nº 947 PB, Sótano, 1º y 2º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que posee habilitación por expediente Nº 103.203/1967 para el rubro CLUB ARTÍCULO
1º CON INSTALACIONES CUBIERTAS.
Artículo 2º: Determínese nueva “Capacidad Autorizada” para funcionar de UN MIL
SETECIENTAS DOS (1702) personas.
Artículo 3º Modifíquese el primer punto “Capacidad Autorizada” Anexo I de la
Disposición Conjunta Nº 103/08 en los términos que siguen:
Requisitos para la inscripción de local en el Registro. Recaudos: Cumple
Capacidad Autorizada: es de un máximo de UN MIL SETECIENTAS DOS (1702)
personas, conforme lo previsto en inciso 1º del artículo 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01/GCBA/05
Artículo 4º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES GALLEGAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Comuníquese a la
Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Gobierno de
la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Boscoboinik - Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 26/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
el expediente Nº 72.693/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
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12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. PEDRO R. CARROSSO invocando su condición de titular solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Boyacá Nº 28
PB y 1er. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía SEU DISCO conforme constancia obrante a foja Nº 655.
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 45.291/2002 concedida para los
rubros comercio minorista de helados (sin elaboración), casa de lunch, café, bar,
despacho de bebidas, whisquería, cervecería, confitería y local de baile clase “C”
actividad complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 087/07 por Disposición Conjunta Nº 034/07 de fecha 16 de marzo
de 2007 obrante a fs. 201, por la cual se le otorga una capacidad máxima para
funcionar de ciento ochenta y seis (186) personas.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 023/08 de fecha 14 de marzo de 2008 obrante
a fs. 352, Disposición Conjunta Nº 024/09 de fecha 11 de marzo de 2009 obrante a fs.
513 y Disposición Conjunta Nº 31/10 de fecha 10 de marzo de 2010 obrante a fs. 614,
el local renovó su inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término
de un año en cada una de ellas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 709/10.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 16 de marzo de 2011 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 087/07
y opera con nombre de fantasía SEU DISCO otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 034/07 a nombre del Sr. pedro R. carrosSo, correspondiente al establecimiento
ubicado en Av. Boyacá Nº 28 PB y 1er Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que posee habilitación por expediente Nº 45.291/2002 en el carácter de comercio
minorista de helados (sin elaboración), casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas,
whisquería, cervecería, confitería y local de baile clase “C” actividad complementaria y,
que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de ciento ochenta y seis
(186) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. PEDRO R.
CARROSSO. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
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Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Boscoboinik - Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 27/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 23.794/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Nicolás FASCETTO (DNI 25.020.128) en carácter de Presidente de la firma
GEADA S.A. ha solicitado, la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el
local ubicado en la Avenida Juan B. Justo Nº 1658 y Darwin Nº 1550/54 planta baja y
planta alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con
nombre de fantasía “LIV”, conforme constancia obrante a fs. 377;
Que el mencionado local, posee Habilitación otorgada por expediente Nº 567026/2010
para el rubro local de baile clase “C” a nombre de la firma MADERO NIGHT CLUB S.A.
con una capacidad máxima autorizada para funcionar de setecientas cuarenta y dos
(742 ) personas, conforme constancia obrante a fojas 246;
Que mediante expediente Nº 232816/2011 de fecha 22 de febrero de 2011 la firma
GEADA S.A., actual explotador comercial, tramita transferencia de habilitación a su
favor, que se acredita mediante constancia obrante a fs. 379;
Que, en Declaración Jurada de Solicitud de Renovación de la inscripción este Registro
Público de Lugares Bailables toma conocimiento que la firma actual, explotadora
comercial, sustituye el nombre fantasía “HUMMER” por el de “LIV”;
Que, el local fue inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 105/09
mediante Disposición Nº 053/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 y renovación de la
inscripción anual mediante Disposición Nº 60/ DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de fecha
23 de abril de 2010;
Que, atento el cambio de titularidad de la explotación comercial, acreditado mediante
solicitud de transferencia por expediente Nº 232816/2011 y estando próximo el
vencimiento de la inscripción anual en el Registro Público de Lugares Bailables, se
procede adelantar el trámite de renovación correspondiente al año en curso;
Que, del análisis de la documentación presentada conforme surge del informe obrante
a fojas 390/91 se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº 2/SSCC/05 y
sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en éste Registro
Público
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
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2137/07;

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005, al local con nombre de fantasía “LIV”, ubicado
en la Avenida Juan B. Justo Nº 1658 y Darwin Nº 1551/54 , planta baja y planta alta de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada Nº 567026/2010
para el rubro local de baile clase “C” a nombre de la firma Madero Night Club S.A. con
una capacidad máxima autorizada para funcionar de setecientas cuarenta y dos (742 )
personas y que tramita transferencia de habilitación a favor de la firma GEADA S.A.
actual explotador comercial.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma GEADA S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control, y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese.
Sandberg Haedo - Boscoboinik - Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 29/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 10.585/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/07 y,
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. DIEGO M. NADALINO LÓPEZ en el carácter de titular, solicitó la renovación
de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle José Martí Nº
15/17/29 PB, Entre Piso y Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía TABASCO PUB conforme constancia
obrante a fs. 1072;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 030/05 de fecha 15 de marzo de 2005 obrante
a fs. 114/6 fue inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 027/05,
con habilitación recaída en el expediente Nº 45082/2005 concedida para los rubros,
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casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, local de baile
clase “C” como actividad complementaria;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 108/10 de fecha 27 de agosto de 2010, se
el expediente Nº 10.619/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
determinándose una capacidad máxima de novecientos noventa y nueve (999)
personas debido a que fuera otorgado nuevo Certificado de Habilitación mediante
expediente Nº 1571641/2009 para el desarrollo del rubro de Local de Baile Clase “C”,
constancia obrante a fs. 1006;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 042/06 obrante a fs. 325/6, Nº 025/07
obrante a fs. 500, Nº 020/08 obrante a fs. 681, Nº 022/09 obrante a fs.826 y Nº 033/10
obrante a Fs. 954, se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada, atento lo solicitado, conforme surge del informe obrante a fs. 1110/1;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 16 de marzo de 2011 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 027/05
y que opera con nombre de fantasía TABASCO PUB otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 030/05 a nombre de DIEGO M. NADALINO LÓPEZ, correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle José Martí Nº 15/17/29 PB, Entre Piso y Planta Alta
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº
1571641/2009 para el rubro de Local de Baile Clase “C”, que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de novecientas noventa y nueve (999) personas
mediante Disposición Conjunta Nº 108/10.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. DIEGO M.
NADALINO LÓPEZ. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la página web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg
Haedo - Boscoboinik - Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 30/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
VISTO:
rectifico la partida de inscripción en este Registro Público de Lugares Bailables,
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01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, la Sra. Patricia M. Kiperman invocando su condición de apoderada de la firma
PEQUEÑA ITALIA S.A. solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para
el local ubicado en la calle Serrano Nº 2450/4 sótano, EP, PB, 1 y 2 Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
PALERMO CLUB conforme constancia obrante a foja 943;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 34.879/1990 concedida para el rubro
local de baile clase “C” con intercalación de números de variedades con transformación
y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 026/05
por Disposición Conjunta Nº 029/05 de fecha 14 de marzo de 2005 obrante a fs. 98;
Que, por Disposición Conjunta Nº 121/2005, de fecha 18 de agosto de 2005 obrante a
fs.131, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientos
cincuenta (650) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 037/06, Nº 023/07, Nº 016/08, Nº 026/09 y
Nº 30/10 de fechas 17/03/2006, 16/03/2007, 12 /03/2008 , 13/03/2009 y 10/03/2010
obrantes a fs. 209, fs. 323, fs. 517, fs. 691 y fs. 857 respectivamente, el local renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año (1) en
cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
989/990;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/2007;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 16 de marzo de 2011 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 026/05
y que opera con nombre de fantasía PALERMO CLUB otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 029/05 a nombre de la firma PEQUEÑA ITALIA S.A., correspondiente al
establecimiento ubicado en calle Serrano Nº 2450/4 sótano, EP, PB, 1 y 2 Piso de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, posee habilitación por expediente Nº
34.879/90 para el rubro local de baile clase “C” c/ intercalación de números de
variedades c/ transformación y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de seiscientas cincuenta (650) personas
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma PEQUEÑA
ITALIA S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Boscoboinik - Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 31/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
VISTO:
el expediente Nº 10.598/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, Lorena Elizabeth SANTOS autorizada por la firma LES BEJART S.A., solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Balcarce Nº
678/682/698 y Chile Nº 269/99 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “MOLIERE” conforme constancia obrante a fs.1491;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 35.461/1998, concedida para los
rubros, restaurant, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería,
cervecería y por expediente Nº 76.113/2000 local de local de baile clase “C” actividad
complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 014/2005 por Disposición Conjunta Nº 019/2005, de fecha 9 de marzo de
2005, obrante a fs.138;
Que, por Disposición Conjunta Nº 025/2006, de fecha 10 de marzo de 2006 obrante a
fs. 442, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de ochocientas
diecinueve (819) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 025/06, Nº 022/07, Nº 014/08 Nº 025/09 y
Nº 32/10 de fechas 10/03/2006, 09/03/2007, 07/03/2008 11/03/2009 y 11/03/2010
obrantes a fs.442, fs. 650, fs.970 fs.1137 y fs. 1359 respectivamente el local renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año en
cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el
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peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 11 de marzo de 2011 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
014/2005 que opera con nombre de fantasía “MOLIERE”, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 019/2005, a nombre de LES BEJART S.A., correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Balcarce Nº 678/682/698 y calle Chile Nº 269/99,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por Expediente Nº
35.461/1998, concedida para los rubros, restaurant, cantina, casa de lunch, café, bar,
despacho de bebidas, whisquería, cervecería y por expediente Nº 76.113/2000 para el
rubro local de baile clase “C” actividad complementaria y, que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de ochocientas diecinueve (819) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a LES BEJART S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Boscoboinik Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 32/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 10.667/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.O.B.A. Nº 2194)
la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2370), la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Gustavo Daniel Ríos (DNI 25.678.962) en el carácter de apoderado de la
firma INVERSORA PARTENON S.A. solicitó la renovación de la inscripción al Registro
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Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005, para el local ubicado en la Av. Rivadavia Nº 7806 y calle Pergamino Nº
17/19 Planta Baja, Planta Alta, Entre Piso y Subsuelo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “RETRO” conforme
constancia obrante a fs. 1392;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 4748/2008, concedida para el
rubro Local de Baile Clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares
Bailables
bajo
el
Nº
35/05
por
Disposición
Nº
00038-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de marzo de 2005 obrante a fs. 83;
Que mediante las Disposiciones Nº 0036 - DGHP-DGFyC-DGFOC-2006, Nº 0029 DGHP-DGFyC-DGFOC-2007,
Nº
21-DGHP-DGFYC-DGFOC/2008,
Nº
0029-DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 y N° 34- DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de
fechas 18 de marzo de 2005; 17 de marzo de 2006;16 de marzo de 2007; 14 de marzo
de 2008; 13 de marzo de 2009 y 17 de marzo de 2010 respectivamente se renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por
el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que mediante Disposición Nº 0144-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 5 de
octubre de 2005, obrante a fs. 731/732, se otorgó una capacidad máxima para
funcionar de un mil ochocientas setenta y dos (1872) personas.
Que la actividad Local de Baile Clase “C” se encuentra comprendida en el Cuadro de
Usos 5.2.1 del C.P.U. en el agrupamiento E) “CULTURA, CULTO Y
ESPARCIMIENTO”, Clase V “ LOCALES DE DIVERSIÓN”, por lo que resulta de
aplicación , en lo que se refiere a capacidad, el Art. 4.7.4.0 del C.E. “PUERTAS DE
SALIDA”
Que la capacidad otorgada es de acuerdo a lo establecido en Art. 2º de la Resolución
Nº 11-SSCC/2005, reglamentaria del inc. 1º del Art. 3º del DNU Nº 1-GCBA/2005;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1462/3;
Que, del análisis efectuado, se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del 17 de marzo de 2011 y por el término de un (1) año
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 35/05
que opera con nombre fantasía “RETRO” otorgada mediante Disposición Nº
00038-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de marzo de 2005 a nombre de la
empresa INVERSORA PARTENON S.A. correspondiente al establecimiento ubicado
en la Av. Rivadavia Nº 7806, y calle Pergamino Nº 17/19 Planta Baja, Planta Alta, Entre
Piso y Subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
expediente Nº 4748/2008 en el carácter de local de Baile Clase “C” y que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil ochocientas setenta y dos
(1872) personas.
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Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma INVERSORA
PARTENON S.A Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.
Sandberg Haedo - Boscoboinik - Berkowski

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

RESOLUCIÓN N.º 38/SGCBA/11
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA N° 539), Nº
471 (BOCBA N° 1026), las Resoluciones Nº 8 3-SGCBA/09 (BOCBA N° 3326), N°
17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3378), N° 28-SGCBA/ 10 (BOCBA N° 3393), el Expediente
N° 394.687 /2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la
Sindicatura General de la Ciudad 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 la Ley citada en el visto asigna a esta Sindicatura General, en su carácter de
órgano de Control Interno de raigambre constitucional, la conformación del Sistema de
Control Interno, atribuyéndosele el carácter de órgano normativo, de supervisión y
coordinación del mencionado sistema;
Que en este sentido, la citada Ley establece en su artículo 121, que el referido Sistema
de Control Interno queda conformado, además, por las Unidades de Auditoría Interna
de cada Jurisdicción y Entidades que dependan del Poder Ejecutivo;
Que siempre en los términos de esa Ley, las Unidades mencionadas en el párrafo
precedente dependen jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo y
“actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General“;
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Que por Resolución Nº 83-SGCBA/09 se asignó a la Srta. D´ERASMO , Mariana
Lurdes (DNI Nº 28.095.318 ) a la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Higiene
Urbana, para cumplir funciones en esa dependencia, en el marco de las atribuciones
establecidas a esta Sindicatura General por el artículo 121 de la Ley Nº 70, a partir del
1º de diciembre de 2009;
Que por la Resolución Nº 17-SGCBA/10, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional
de la Sindicatura General de la Ciudad y las responsabilidades primarias y acciones de
sus estamentos superiores e inferiores del organismo;
Que por Resolución Nº 28-SGCBA/10 se designó interinamente a la Srta. D´ERASMO,
Mariana Lurdes (DNI Nº 28.095.318) en el cargo de Auditora Superior, a partir del 1º de
marzo de 2010;
Que cumplidas las razones que motivaron dicha asignación, se entiende que
corresponde que la Srta. D´ERASMO, Mariana Lurdes (DNI Nº 28.095.318) sea
restituida a esta Sindicatura General esfera en la cual, a mayor abundamiento, tiene
asignada la respectiva partida presupuestaria;
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal
correspondiente;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 39 -SL/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley Nº 70;
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Restitúyase a la Srta. D´ERASMO, Mariana Lurdes (DNI Nº 28.095.318) en
el cargo de Auditora Superior, a partir del día 21 de Marzo de 2011.
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

Comunicados y Avisos
Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
Solicitud de personal - Nota N° 38-DPCBA/11
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La Dirección del Planetario Galileo Galilei, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente, o con relación de
dependencia con las siguientes características:
- 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos/contables lunes a viernes 9 a
16.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes 9 a 16.
- 2 (dos) personal de limpieza, lunes a viernes 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, lunes a viernes 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, sábados, domingos y feriados.
- 1 (uno) personal de atención al público, lunes a viernes 9 a 16.
- 1 (uno) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) técnicos electrónicos.
- 2 (dos) operadores de sonido/video.
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldan. Teléfonos 47719393/6629.
Lucía Sendon de Valery
Directora
CA 68
Inicia: 13-4-2011

Vence: 29-4-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Convocatoria
1.- SOBRE EL LLAMADO A CONCURSO
1.1.- MODALIDAD: CONCURSO PÚBLICO ABIERTO
1.2.- CANTIDAD DE PUESTOS A CUBRIR: 150
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PUESTO
2.1.- DENOMINACIÓN DEL PUESTO:
2.1.- 1 Analista Contable Especializado
2.1.- 2 Analista Contable Novel
2.1.- 3 Analista Jurídico
2.1.- 4 Analista de Gestión
2.1.- 5 Analista en Demografía
2.1.- 6 Estadístico
2.1.- 7 Asistente de Auditoria
2.1.- 8 Técnico en Administración
2.1.- 9 Analista Funcional
2.1.-10 Técnico en Comunicaciones
2.1.-11 Arquitecto Java
2.1.-12 Desarrollador Java
2.1.-13 Analista Programador Cobol Cics-DB2
2.1.-14 Analista Programador de Aplicaciones

18
33
16
10
2
2
4
15
3
3
2
4
4
2
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2
30

2.2.- ATN: AGRUPAMIENTOS: A - T - P
TRAMO: A
NIVEL: 1
2.3.- DEPENDENCIA JERÁRQUICA
MINISTERIO: MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA: ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
2.4.- REMUNERACIÓN BÁSICA A MARZO DE 2011:
Agrupamiento Profesional
Tramo A
Nivel 01
$ 2.854,30
Agrupamiento Técnico
Tramo A
Nivel 01
$ 2.524,41
Agrupamiento Administrativo
Tramo A
Nivel 01
$ 2.227,50
Más pesos cuatrocientos ($400) (no remunerativos), más el suplemento establecido en
la ordenanza Nº 44.407 y modificatoria y su reglamentación
3.- OBJETIVOS Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA CADA
UNO DE LOS PUESTOS:
3.1.Detallados
en
Anexo
II
de
la
Disposición
N°
1
/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/2011
4.- REQUERIMIENTOS A CUMPLIR POR LOS POSTULANTES
4.1.- EDUCACIÓN FORMAL: Título requerido según condiciones de admisibilidad
correspondiente al puesto a concursar, Artículo 3° Incisos a), b), c) , d), e), f), g), h), i),
j),
k),
l),
m),
n),
o)
y
p)
de
la
Disposición
N°1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/2011
4.2.- DOMICILIO:
* Real.
* Constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4.3.- DOCUMENTACION REQUERIDA:
* Foto carnet 4x4 actualizada
* Original y copia del DNI, LC, o LE
* Constancia de CUIT / CUIL
* Original y copia del título requerido
* Constancias laborales declaradas
* Documentación respaldatoria de todo lo declarado en la ficha de inscripción
4.4.- CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: las estabecidas en el artículo 7° de la Ley
N° 47 1 reformado por la Ley N° 3386.
4.5.- REQUISITOS PARTICULARES CORRESPONDIENTES A LOS PUESTOS A
CONCURSAR: Ver Disposición N° 1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/20 11
Anexo I, Capítulo II, Artículos 8° al 23°
5.- COMITÉ DE SELECCIÓN
Designado por Resolución Nº 192/AGIP/11
6.- INSTANCIAS Y MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Análisis y Evaluación de Antecedentes 10%
Evaluación técnica 70%
Evaluacion de Idoneidad Funcional 20%
7.- LUGAR Y FORMA DE INSCRIPCIÓN
La ficha de inscripción debe ser completada vía internet a través de la página web de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (www.agip.gov.ar), en el link
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habilitado para tal fin, entre el 02 y el 13 de mayo de 2011, inclusive.
8.- LUGAR, HORARIO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
La ficha de inscripción debe presentarse personalmente, en un ejemplar impreso, junto
con la documentación requerida, según el orden detallado, dentro de un folio, en la
calle Viamonte N° 872, 3e r. piso.
Acreditación previa en el Departamento Recursos Humanos, de acuerdo a distribución
de concursantes, conforme lo dispuesto en el Anexo I, Capítulo V, Artículo 33, inc. b)
de la Disposición N° 1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/2011.
ADVERTENCIA: LA FICHA DE INSRIPCIÓN TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN
JURADA, EN CASO DE FALSEDAD, INCONSISTENCIA O FALTA DE PRUEBA EN
LOS DATOS SUMINISTRADOS QUE SE COMPRUEBE EN ELLA, OCASIONARÁ LA
EXCLUSIÓN AUTOMÁTICA EN CUALQUIER ETAPA DEL CONCURSO.
PODRÁN INSCRIBIRSE EN SÓLO UNO (1) DE LOS DIECISÉIS (16) PERFILES
PREVISTOS PARA EL PRESENTE LLAMADO A CONCURSO
LA DISPOSICIÓN N° 1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP /2011 PUEDE
CONSULTARSE EN LA PÁGINA WEB www.agip.gov.ar
TODAS LAS COMUNICACIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DEL LINK
HABILITADO EN LA PÁGINA WEB DE LA AGIP.
Juan Carlos Pérez Colman
Director General
CA 73
Inicia: 20-4-2011

Vence: 25-4-2011

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Concesión de un servicio de gastronomía en carritos - Expediente Nº
38728/SA/11
Llámese a Licitación Pública Nº 002/11, cuya apertura se realizará el día 3/5/11, a las
14 hs., para la concesión de un servicio de gastronomía en carritos.
Elementos: Servicio de Gastronomía.
Autorizante: Resolución Nº 00246-SA/2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 300,00.Adquisición del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10 a 15 hs., hasta el 3/5/11, antes de la apertura, previo depósito en cualquier
sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a
nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
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General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso Anexo de 10 a
18 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo, el día
3/5/2011, a las 14 hs.
David Valente
Director General

OL 1214
Inicia: 20-4-2011

Vence: 25-4-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Obra: “Puesta en valor del F/N Centro de Gestión Y Participación Comunal N° 4
Subsede - Expediente N° 211.150/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 714/2011, cuya apertura se realizará el día 06/04/11, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del F/N Centro de Gestión Y
Participación Comunal N° 4 Subsede, sita en Av. Suárez 2032”.
Autorizante: Resolución Nº 70/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, 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 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1123
Inicia: 15-4-2011

Vence: 28-4-2011

Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio Limpieza Integral y su Mantenimiento - Expediente Nº 230.695/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 14/DGCYC/11 para la contratación de
un Servicio Limpieza Integral y su Mantenimiento en los predios que ocupan el Ex
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Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “CLUB ATLÉTICO” sito en
Avda. Paseo Colón entre Cochabamba y Avda. San Juan y el Ex Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio “AUTOMOTORES ORLETTI” en Venancio Flores
3519/21 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependientes del Instituto Espacio
para la Memoria a realizarse el día 4 de mayo de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Lisandro A. Greco
Director General
OL 1222
Inicia: 25-4-2011

Vence: 25-4-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio Limpieza Integral y su Mantenimiento - Expediente Nº 211.233/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 15/DGCYC/11 para la contratación de
un Servicio Limpieza Integral y su Mantenimiento en los edificios que ocupan el Ex
Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “OLIMPO” sito en Avda. Ramón
Falcón y Lacarra y las oficinas del Instituto Espacio para la Memoria sita en Avda.
Roque Sáenz Peña 547, piso 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizarse
el día 5 de mayo de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Lisandro A. Greco
Director General
OL 1223
Inicia: 25-4-2011

Vence: 25-4-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Obra: “Acondicionamiento Integral del Edificio ubicado en la calle Bartolomé
Mitre Nº 567/75/79 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública
de Etapa Única Nº 730/SIGAF/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 730/SIGAF/2011 para el día 3 de Mayo
de 2011 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas, para la contratación de la Obra: “Acondicionamiento Integral del Edificio
ubicado en la calle Bartolomé Mitre Nº 567/75/79 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con destino a la Subsecretaría de Trabajo y otras dependencias del Ministerio de
Desarrollo Económico”.- Expediente Nº 60.211/2011
Fecha y hora de Apertura: 3 de Mayo de 2011 a las 11 horas.Presupuesto Oficial: $ 1.993.777,43.- (pesos un millón novecientos noventa y tres mil
setecientos setenta y siete con cuarenta y tres centavos).Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Lisandro A. Greco
Director General

OL 1020
Inicia: 8-4-2011

Vence: 25-4-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra Menor: Remodelación del Subsuelo y Sala de Máquinas - Expediente N°
1.434.137/2010
Llámase a Licitación Privada de Etapa Única Nº 109/SIGAF/2011 para el día 24 de
Mayo de 2011 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas, para la contratación de la Obra Menor: Remodelación del Subsuelo y Sala de
Máquinas de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto sita en Av.
Rivadavia 530, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 24 de mayo de 2011 a las 11 horas.
Fecha de visita a obra: 06 de Mayo de 2011 a las 10 hs. en Av. Rivadavia 530, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: $ 176.889 (pesos ciento setenta y seis mil ochocientos ochenta y
nueve).
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 1190
Inicia: 20-4-2011

Vence: 28-4-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de equipos de seguridad - Expediente Nº 173255/2011
Licitación Pública Nº 701/11
Resolución Nº 2835-SSEMERG/11
Repartición destinataria: Dirección General de Logística y Dirección General de
Defensa Civil.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 3 de mayo de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias.
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 1236
Inicia: 25-4-2011

Vence: 26-4-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de elementos de seguridad - Expediente N° 173140/2011
Licitación Pública Nº 776/11.
Resolución Nº 2834-SSEMERG/11
Repartición destinataria: Dirección General de Logística, Dirección General de
Defensa Civil y Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 6 de mayo de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias
Néstor Nicolás
Subsecretario de Emergencias
OL 1241
Inicia: 25-4-2011

Vence: 26-4-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
Adquisición de dispositivos descartables de detección de estupefacientes en
saliva - Expediente N° 232.370/11
Llámase a Licitación Pública Nº 719/SIGAF/11, para el día 29 de abril del año en curso
a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el art. 28 de la Ley N° 2.095, para la
aAdquisición de dispositivos descartables de detección de estupefacientes en saliva,
con destino a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Av. Regimiento
de Patricios 1142, 5° piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires - www.buenosaires.gov.ar
Matías Molinero
Subsecretario
OL 1183
Inicia: 19-4-2011

Vence: 26-4-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición de insumos de hemoterapia - Expediente Nº 204685/11
Licitación Privada Nº 62/11.
Adquisición: Insumos de Hemoterapia
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
Div. Compras y Contrataciones.
Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 29/4/2011a las 10.30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 25/4/2011de 8 a 12 horas.

José A. Rapisarda
Director
OL 1209
Inicia: 25-4-2011

Vence: 25-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisicion de insumos de laboratorio - Carpeta Nº 222944/2011
Licitación Privada Nº 67/2011
Adquisición: insumos de laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
Div. Compras y Contrataciones.
Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 28/4/2011/2011 a las 10.30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 20/4//2011de 8 a 12 horas.

José A. Rapisarda
Director
OL 1210
Inicia: 25-4-2011

Vence: 26-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 305227/2011
Licitación Privada Nº 76/2011
Adquisición: insumos de laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
Div. Compras y Contrataciones.
Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 3/5/2011/2011 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 25/4//2011 de 8 a 12 horas.

José A. Rapisarda
Director
OL 1211
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Expediente N° 190722/11
Licitación Pública Nº 279/HNBM/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 636/11
Rubro: Adquisición productos nutroterápicos
Firmas preadjudicadas:
Fresenius Kabi S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 4800 unid. - precio unitario: $ 6,60 -precio total: $ 31.680,00
Renglón: 4 - cantidad: 1100 unid. - precio unitario: $ 6,80 -precio total: $ 7.480,00.
Total: pesos treinta y nueve mil ciento sesenta ($ 39.160,00).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglones Desestimados: por precio excesivo: 1, 2
Observaciones:
Se preadjudicó según Informe Técnico. Renglones 5 y 6 se suspende este
pedido porque fue provisto por Orden de compra Abierta PROGEN. Con respecto a los
renglones
3 y 4, se preadjudica por pedido expreso en el informe técnico del Depto. Alim
entación ,
solicitando su adquisición por razones de bioseguridad.

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1202
Inicia: 20-4-2011

Vence: 25-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Expediente Nº 224011/2011
Licitación Pública Nº 360/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 571/SIGAF/11 de fecha 30 de Marzo de 2011.
Rubro Comercial: Salud.
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Objeto de la contratación: Provisión de insumos con destino a la sección inmunología
del Servicio de Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
BIODIAGNOSTICO S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 1 eqx96det. – precio unitario: $ 1.061,34 – precio total: $ 1.061,34
Renglón: 2 – cantidad: 1 eqx96det. – precio unitario: $ 1.061,34 – precio total: $ 1.061,34
Renglón:3 – cantidad: 1 eqx96det. – precio unitario: $ 1.061,34 – precio total: $ 1.061,34
Renglón: 7 – cantidad: 3 unid. – precio unitario: $ 1.094,57 – precio total: $ 3.283,71
Renglón:12 – cantidad: 30 impronta – precio unitario: $ 89,16 – precio total: $ 2.674,80
Renglón:15 – cantidad: 3 eqx96det. – precio unitario: $ 1.061,34 – precio total: $
3.184,02
Renglón:16 – cantidad: 2 eqx96det. – precio unitario: $ 1.061,34 – precio total: $
2.122,68
Renglón: 17 – cantidad: 30 impronta – precio unitario: $ 55,86 – precio total: $ 1.675,80
Insumos cogHland S.R.L.
Renglón: 5 – cantidad: 2 caja – precio unitario: $ 101,00 – precio total: $ 202,00
Renglón: 8 – cantidad: 2 caja – precio unitario: $ 101,00 – precio total: $ 202,00
Renglón: 9 – cantidad: 2 caja – precio unitario: $ 101,00 – precio total: $ 202,00
Renglón:10 – cantidad:30 caja. – precio unitario: $ 110,00 – precio total: $ 3.300,00
Renglón:11 – cantidad: 30 caja. – precio unitario: $ 110,00 – precio total: $ 3.300,00
Renglón:18– cantidad: 10 caja – precio unitario: $ 44,70 – precio total: $ 447,00
BIOARS S.A.
Renglón: 13 – cantidad: 1eqx96det. – precio unitario: $ 1.091,42 – precio total: $
1.091,42
Renglón: 14 – cantidad: 20 impronta – precio unitario: $ 148,47 – precio total: $ 2.969,40
Renglón: 19 – cantidad: 8 caja – precio unitario: $ 205,70 – precio total: $ 1.645,60
Renglón: 20 – cantidad:5 kit – precio unitario: $ 1.468,62 – precio total: $ 7.393,10
Renglón: 21 – cantidad: 4 envx2U. – precio unitario: $ 198,44 – precio total: $ 793,76
Total preadjudicado: pesos treinta y siete mil seiscientos setenta y uno con 31/100 ($
37.771,31).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 y 109 reglamentario del Decreto
754/08 de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Adriana Saavedra, Dra.
Silvina Ajolfi, Dra. Graciela Bottoni.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 25/4/11 en cartelera.

Ricardo Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Director Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 1229
Inicia: 25-4-2011

Vence:25-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Expediente Nº 224240/2011
Licitación Pública Nº 385/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 540/SIGAF/11 de fecha 28 de Marzo de 2011.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión de reactivos para serología con destino al
Servicio de Hemoterapia.
Firma preadjudicada:
DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 6 eqx96det. – precio unitario: $ 3.645,12– precio total: $
21.870,72
Renglón: 2 – cantidad: 4 eqx192det. – precio unitario: $ 804,48 – precio total: $ 3.217,92
Renglón:3 – cantidad: 7 eqx192det. – precio unitario: $ 3.308,16 – precio total:
$23.157,12
Renglón: 4 – cantidad: 7eqx96det. – precio unitario: $ 2.223,36 – precio total: $
15.563,52
Renglón: 5 – cantidad: 7 eqx96det. – precio unitario: $ 2.594,88 – precio total: $
18.164,16
Renglón: 6 – cantidad: 13 eqx96det. – precio unitario: $ 966,72 – precio total: $
12.567,36
Renglón: 7 – cantidad: 7 eqx96det. – precio unitario: $ 6.528,00 – precio total: $
45.696,00
Total preadjudicado: pesos ciento cuarenta mil doscientos treinta y seis con 80/100
($140.236,80).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 y 109 reglamentario del Decreto
754/08 de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Adriana Saavedra, Dra.
Silvina Ajolfi, Dra. Silvia Bartolomeo.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 25/4/11 en cartelera.

Ricardo Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Director Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 1230
Inicia: 25-4-2011

Vence:25-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
Preadjudicación - Carpeta N° 1.480.166-HGAVS/10
Licitación Pública N° 565-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 751/11 de fecha 19 de Abril de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Monodiscos.
Firmas preadjudicadas:
QUIMICA EROVNE S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 279,00 - precio total: $ 279,00.
Renglón: 9 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 19,80 - precio total: $ 39,60.
Renglón: 18 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 34,00 - precio total: $ 272,00.
Renglón: 19 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 19,80 - precio total: $ 396,00.
Renglón: 20 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 34,00 - precio total: $ 272,00.
Renglón: 25 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 25,70 - precio total: $ 514,00.
BIOARTIS S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 145,20.
Renglón: 3 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 290,40.
Renglón: 4 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 58,08.
Renglón: 6 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 43,56.
Renglón: 7 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 145,20.
Renglón: 10 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 29,04.
Renglón: 11 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 435,60.
Renglón: 12 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 363,00.
Renglón: 13 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 58,08.
Renglón: 14 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 29,04.
Renglón: 15 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 217,80.
Renglón: 16 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 29,04.
Renglón: 17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 14,52.
Renglón: 21 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 348,48.
Renglón: 22 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 363,00.
Renglón: 23 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 290,40.
Renglón: 24 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 145,20.
Renglón: 26 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 14,52.
Renglón: 27 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 145,20.
Renglón: 28 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 217,80.
Renglón: 29 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 14,52.
Renglón: 30 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 261,36.
Renglón: 31 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 14,52.
Total preadjudicado:
pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis con 16/100 ($ 5.446,16).
Fundamento de la preadjudicación: R. Domínguez - C. Pappalardo - J. Ross.
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Vencimiento validez de oferta: 31/5/11.
Lugar de exhibición del acta:
Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550, 3 días a
partir de 20/4/11 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1225
Inicia: 25-4-2011

Vence: 25-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta N° 69131-HGATA/11
Licitación Pública N° 667-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 715/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio de Hematologia.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 4.457,00 - precio total: $ 13.371,00.
Renglón: 2 - cantidad: 9.000 u - precio unitario: $ 6,38 - precio total: $ 57.420,00.
Subtotal: $ 70.791,00.
Total preadjudicado: pesos setenta mil setecientos noventa y uno con 00/100 ($
70.971,00).
Lugar de exhibición del acta: Htal. Alvarez, sito en Aranguren 2701, 2 días a partir de
25/4/2011 en División Compras.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1240
Inicia: 25-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”

Vence: 26-4-2011
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Preadjudicación - Expediente Nº 209663/HGNPE/2011
Licitación Pública Nº 647/HGNPE/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 743/11
Rubro: Determinaciones y tarjetas-Laboratorio de Guardia

Firmas preadjudicadas:
Sipla S.R.L.
Renglón 1:cantidad 12000 det- unitario $ 5.80- precio total $ 69600.00.
Renglón 2:cantidad 16000 det- unitario $4.95- precio total $ 79200.00.
Renglón 3: cantidad 16000 det- unitario $2.95 -precio total $47200.00.
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón 4: cantidad 80 cja- unitario $755.04- precio total $ 60403.20.
Renglón 5: cantidad 80cja- unitario $ 755.20- precio total $ 60403.20.
Total: pesos trescientos dieciseis mil ochocientos seis con 40/100 ($ 316806.40)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1226
Inicia:25-4-2011

Vence: 26-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Expediente N° 93.074-HGACA-2011
Licitación Pública N° 09/HGACA/2011 y 185/SIGAF/2011.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: EQUIPOS PARA ALIMENTACION ENTERAL
Disposición Aprobatoria Nº 67/2011
Firmas adjudicadas:
QUIMBEL S.A.
Renglón 1 – 2.400 Unidad – Precio Unitario $ 27,00 – Total Renglón $ 64.800,00.
Total adjudicado: pesos sesenta y cuatro mil ochocientos con 00/100 ($ 64.800,00).
Según DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 444/2011
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Observaciones:
La demora que se observa en el incumplimiento del Art. Nº 106 de la Ley Nº 2095/06
(BOCBA 2557) reglamentada por el decreto Nº754/2008 (BOCBA 2960/2008) obedece
a:
El tiempo necesario en la solicitud de la documentación a las firmas, imprescindible
para realizar la pre adjudicación, así como la demora en la entrega de los precios
indicativos. Téngase en cuenta la complejidad del establecimiento, la demora para la
entrada en vigencia del Presupuesto 2.011 y la diversidad de tareas que conlleva la
concreción de los llamados de los actos licitarios.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 25/04/2011.

Néstor Hernández
Subdirector
Leonardo Rodríguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1232
Inicia: 25-4-2011

Vence: 25-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Expediente Nº 186654/11
Compra Menor Nº 166/11.
Disposición Nº 4/11 de fecha 23/4/2011
Rubro: Farmacia
Objeto de la licitación: Varios de Farmacia.
Droguería Master (Río Cuarto 2240 - Capital Federal)
Renglón: 2 - cantidad 150 - precio unitario $ 12,95 - importe $ 1.642,50
Verminal S.A. (Ibera 5073, Capìtal Federal).
Renglón: 6 - cantidad: 80 - precio unitario $ 20 - importe $ 1.600
Total: $ 3.542,50 (son pesos tres mil quinientos cuarenta y dos con 50/100).
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico
OL 1228
Inicia: 25-4-2011

Vence: 25-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta Nº 3017/11
Licitación Pública: 3/2011
Dictamen de Evaluación Nº 596/11, de fecha 18/4/2011.
Rubro: Salud
Objeto de la licitación: Drogas.
Cardiomedic S.A. (Av. Belgrano 265 4º Piso - Capital Federal)
Renglón: 9
Cantidad: 288 Sobre
Precio Unitario: $ 16.80
Importe: $ 4838,40
Renglón: 10
Cantidad: 96 Sobre
Precio Unitario: $ 8,90
Importe: $ 854,40
Renglón: 11
Cantidad: 24 Sobre
Precio Unitario: $ 8,90
Importe: $ 213,60
Renglón: 14
Cantidad: 24 Sobre
Precio Unitario: $ 9,50
Importe: $ 228.Alfredo Omar Potenza SRL (Cafayate 1527 - Capital Federal)
Renglón: 6
Cantidad: 12 Unidad
Precio Unitario: $ 7,40
Importe: $ 88,80
Schvarz Roberto Oscar (Paraná 26 Piso: 2º Oficina J - Capital Federal)
Renglón: 7
Cantidad: 24000
Precio Unitario: $ 0,86
Importe: $ 20640.Cirugía Argentina S.A. (Palpa 3244/46 - Capital Federal)
Renglón: 15
Cantidad: 180 Sobre
Precio Unitario: $ 6,09
Importe: $1096,20
Medi Sistem (Concepción Arenal 4553/55 - Capital Federal)
Renglón: 12
Cantidad: 240 Sobre
Precio Unitario: $ 7,18
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Importe: $ 1723,20
Renglón: 13
Cantidad: 324 Sobre
Precio Unitario: $ 4,06
Importe: $ 1315,44
Renglón: 16
Cantidad: 120 Sobre
Precio Unitario: $ 6,88
Importe: $ 825,60
Total: $ 31823,64 (Son pesos treinta y un mil ochocientos veintitrés con 64/100)
Integrantes de la Comisión de la preadjudicación:
Dr. Ricardo Papalardo
Jefe a/c Unidad de Consultorios Externos

Dra. Mercedes Portas
Jefa de Dto. De Cirugía Plastica y Quemados

Sra. Stella Capeans
Jefa Dpto. administrativo

Sra. Maria Rosa Slipack
Jefa Dto. Económico Financiero

Dra. Claudia Yapur
Jefa de Droguería
Vencimiento de validez de oferta: 7/5/2011
Lugar de exhibición del acta:
Cartelera de la División Compras, en el Hospital de Quemados
sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días 4/4/2011.

Juan C. Ortega
Director
Maria del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1227
Inicia: 25-4-2011

Vence: 25-4-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1.265.774/2010
Licitación Pública N° 2664-SIGAF-2010 (42-10)
Acta de Preadjudicación Nº 23
En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de abril de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
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46-SSGEFyAR-11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 2664-SIGAF-2010 (42-10), que tramita por Expediente Nº 1.265.774/2010,
autorizada por Resolución Nº 6744-MEGC/2010 para las tareas de mantenimiento en
los edificios escolares pertenecientes a la Comuna 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Obra Pública Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que por Resolución N° 1746-MEGC/2011 se declararon preseleccionadas las ofertas
de Mejoramiento Hospitalario S.A., Sehos S.A. y Ses S.A.
Que en función del informe técnico-constructivo, legal y contable que corresponde al
análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Mejoramiento
Hospitalario S.A., Sehos S.A. y Ses S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Ses S.A. por la suma de pesos treinta y dos millones
setecientos noventa y cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve ($ 32.794.859), la
ejecución de los trabajos de mantenimiento de edificios escolares en los
establecimientos pertenecientes a la Comuna 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en Orden de Mérito.
Se detalla a continuación el cuadro de relación entre el Presupuesto Oficial y las
ofertas económicas:

Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Lucas Incicco - Fernando López
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
18/4/2011 al 18/4/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1239
Inicia: 25-4-2011

Vence: 26-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica y gas- Expediente Nº 1537617/2010
Licitación Privada Nº 115-SIGAF/11 (Nº 21/11)
Objeto del llamado: Trabajos dereconstrucción de muro medianero y piso de cancha
de futbol, reemplazo de cubierta de laboratorioen el Edificio de la Escuela Técnica Nº 8
“Paula Albarracín de Sarmiento“ D.E. Nº 13, sita en Pío Collivadino 436 de la Ciudad
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Autónoma
de
Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 268.221,99 (pesos doscientos sesenta y ocho mil doscientos
veintiuno con noventa y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 5 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de abril de 2011, a las 10.30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1207
Inicia: 25-4-2011

Vence:29-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación contra incendios- Expediente Nº 82990/2011
Licitación Privada Nº 112-SIGAF/2011 (Nº 1/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación contra incendios en el Edificio de
la Escuela N° 9, D.E. Nº 6, sita en Carlos Calvo 3176 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 297.780,62 (pesos doscientos noventa y siete mil setecientos
ochenta con sesenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 6 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de mayo de 2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
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30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1208
Inicia: 25-4-2011

Vence: 29-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de incendio- Expediente Nº 90.624/2011
Licitación Privada Nº 113-SIGAF/11 (Nº 11/11)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación de incendioen el Edificio de la Escuela Nº
17 “Francisco de Vitoria“ D.E. Nº 7, sito en Julían Álvarez de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 364.440,72 (pesos trescientos sesenta y cuatro mil
cuatrocientos cuarenta con setenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 6 de mayo de 2011 alas 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de mayo 2011, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1190
Inicia: 20-4-2011

Vence:28-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 90.675/2011
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Licitación Pública Nº 764-SIGAF/2011 (Nº 4/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 19
“Juan Montalvo“, D.E. Nº 8, sita en Formosa 136, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 899.439,11 (pesos ochocientos noventa y nueve mil
cuatrocientos treinta y nueve con once centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 4 de mayo de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de abril de 2011 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1206
Inicia: 25-4-2011

Vence: 26-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas- Expediente Nº 288.963/2011
Licitación Privada Nº 111-SIGAF-11 (26-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Supervisión de
Educación Especial (Escuela Domiciliaria Nº 1 y Nº 2, Escuela Hospitalaria, Escuela de
Recuperación, Centro Educativo para Niños/as con Trastornos Emocionales Severos,
Escuela de Discapacitados Motores) – Escuela Primaria Nº 6, sita en San Blas 2238 del
Distrito Escolar Nº 12 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: $ 101.403,00- (Pesos ciento un mil cuatrocientos tres).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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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. 04 de Mayo de 2011 a las 11:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de Abril de 2011 a las 12:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1168
Inicia: 19-4-2011

Vence: 27-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios- Expediente Nº 1297408/MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Monitores.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
26 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Abril de 2011, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 1231
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica - Expediente Nº 53.850/2011
Licitación Pública Nº 765-SIGAF/2011 (Nº 18/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 2, D.E. 21, sita en Larrazabal 5430, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
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Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 690.769,00 (pesos seiscientos noventa mil setecientos sesenta
y nueve)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de mayo de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de abril de 2011 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1189
Inicia: 20-4-2011

Vence: 25-4-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRAIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente Nº 43.253/2011
Postergase para el día 5 de Mayo de 2011 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 477/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Ascensores N°
8°, 9° y 10° del Teatro Colón”.
Fernando Codino
Director General

OL 1107
Inicia: 14-4-2011

Vence: 2-5-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente Nº 63.083/2011
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Licitación Pública Nº 136/2011
Dictamen de evaluación de oferta 265 /2011
Bs. As, 11 de Abril de 2011.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N°1 correspondiente a la firma Roux-Ocefa SA, los renglones N° 1 y 281 al
amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cuatro mil quinientos
sesenta con 00/100 ($4.560,00).
Oferta N°2, correspondiente a la firma Laboratorios Fabra SA, los renglones N° 14, 15,
21, 39, 56, 57, 58, 81, 101, 122, 141, 151, 162, 174, 175, 176, 233, 234, 235, 272, 333
y 346, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos ochenta y siete mil
trescientos cincuenta y siete con 56/100 ($87.357,56).
Oferta N° 4 correspondiente a la firma Savant Pharm SA, los renglones N° 195, 230,
236, 244, 247 y 255, al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos
dieciséis mil treinta con 60/100 ($16.030,60).
Oferta N° 5, correspondiente a la firma Laboratorios Richet SA, los renglones N° 263,
283, 330 y 350 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos sesenta y
cuatro mil trescientos noventa y dos con 00/100 ($64.392, 00).
Oferta N° 6 correspondiente a la firma Química Córdoba SA., el renglón N° 382 al
amparo del art. 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos catorce mil doscientos
veintinueve con 80/100 ($14.229,80).
Oferta N° 7, correspondiente a la firma Casa Otto Hess SA, el renglón N° 117 al
amparo del Art. 109 de la ley 2.095. Monto Total: Pesos once mil ciento treinta y seis
con 00/100 ( $ 11.136,00 ).
Oferta N° 9, correspondiente a la firma Rodolfo Eduardo Frisare SA, los renglones N°
99 y 100 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos veintiocho mil
novecientos uno con 20/100 ($28.901,20).
Oferta N° 10, correspondiente a la firma Droguería Biofarma, los renglones N° 157,
163, 173, 248, 292, 293, 301, 325, 359, 368 y 373 al amparo de los art. 108 y 109 de la
Ley 2095. Monto total: Pesos treinta y tres mil doscientos cuarenta y nueve con 40/100
($33.249,40).
Oferta N° 12, correspondiente a la firma Axxa Pharma, los renglones N° 22, 31, 41,
46, 49, 116, 127, 128, 194, 196, 199, 211, 212, 222, 264, 296 y 345 al amparo de los
art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos ciento treinta y cuatro mil doscientos
catorce con 40/100 ($134.214,40).
Oferta N° 13, correspondiente a la firma Raúl Jorge León Poggi, los renglones N° 52,
85, 119, 149, 178, 204, 250, 271, 274, 298, 328, 336, 362 y 366 al amparo de los art.
108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos noventa mil seiscientos seis con 97/100
($90.606,97).
Oferta N° 14, correspondiente a la firma Droguería Comarsa SA, los renglones N° 9,
103, 104, 105, 125, 147 y 154 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total:
Pesos veintitrés mil quinientos treinta y tres con 56/100 ($23.533,56).
Oferta N° 16, correspondiente a la firma DNM Farma SA, los renglones N° 2, 3, 4, 8,
13, 20, 28, 30, 34, 35, 40, 42, 47, 50, 53, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76,
86, 87, 89, 92, 96, 109, 112, 113, 115, 121, 123, 124, 133, 135, 138, 140, 144, 145,
152, 153, 158, 164, 165, 167, 168, 170, 172, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 187,
190, 191, 192, 193, 205, 209, 210, 215, 223, 224, 232, 241, 243, 246, 249, 260, 273,
275, 276, 277, 278, 279, 282, 295, 302, 305, 306, 308, 309, 310, 315, 321, 340, 344,
351, 353, 358 y 370 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos
trescientos veinticuatro mil doscientos sesenta y cuatro con 315/100 ($324.264,315).
Oferta N° 17, correspondiente a la firma Laboratorios Richmond SACIF, los renglones
N° 159, 256, 257, 303 y 339 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto
total: Pesos diecinueve mil quinientos treinta y siete con 30/100 ($19.537,30).
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Oferta N° 18, correspondiente a la firma Gador SA, los renglones N° 7, 32, 77, 78, 79,
82, 95, 150, 189, 220, 226, 227, 228, 229, 238, 252, 253, 254, 258, 259, 269, 270, 289,
290, 291, 307, 314, 317, 319, 326, 343, 347, 348, 349, 352, 354, 355, 375 y 379 al
amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos noventa y dos mil
cuatrocientos veintisiete con 85/100 ($92.427,85).
Oferta N° 19, correspondiente a la firma Medipharma SA, los renglones N° 38, 68,
90, 106, 126, 201, 208, 245, 266, 267, 311, 312, 316, 331, 332, 334, 337, 341, 363 y
377 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cincuenta y
cuatro mil quinientos veinticinco con 40/100 ($54.525,40).
Oferta N° 20, correspondiente a la firma Farmos SA, los renglones N° 5, 6, 10, 11, 12,
16, 18, 23, 26, 29, 43, 48, 51, 54, 59, 65, 71, 75, 91, 93, 97, 108, 110, 114, 136, 137,
139, 146, 148, 155, 156, 169, 184, 202, 214, 231, 239, 240, 251, 265, 285, 286, 297,
300, 313, 335, 338, 360, 364 y 380 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095.
Monto total: Pesos ciento setenta y dos mil setecientos setenta y uno con 637/100
($172.771,637).
Oferta N° 21, correspondiente a la firma Droguería Dimec SRL, los renglones N° 111,
200, 221 y 323 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos once mil
setecientos treinta y uno con 84/100 ($11.731,84).
Oferta N° 22, correspondiente a la firma Productos Farmacéuticos del Dr. Gray SA,
los renglones N° 142, 143, 161, 166 y 342 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto
total: Pesos cinco mil doscientos noventa y uno con 12/100 ($5.291,12).
Oferta N° 24, correspondiente a la firma Droguería Kendis SA, el renglón N° 63 al
amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cuatro mil trescientos sesenta y
ocho con 00/100 ($4.368,00).
Oferta N° 25, correspondiente a la firma Max Pharma SRL, los renglones N° 118,
129, 130, 131, 206, 219, 280, 284, 371, 374 y 381 al amparo del art. 108 de la Ley
2095. Monto total: Pesos ciento noventa y nueve mil doscientos siete con 48/100
($199.207,48).
Oferta N° 29, correspondiente a la firma Laboratorio Rospaw SRL, el renglón N°
299 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cuatrocientos diecinueve
con 90/100 ($419,90).
Monto total de la Licitación: Pesos un millón trescientos noventa y dos mil setecientos
cincuenta y seis con 93 /100 ($1.392.756,93)
No se considera:
La oferta N° 8, Droguería Bella Vista, por no presentar el certificado Fiscal para
contratar según lo requiere el PBC Art. 10 Ley 2095 Dto.754/08 Art. 96, los
certificados de A.N.M.A.T de los productos cotizados, según Anexo I del PBC
Particulares y solicitados por nota por esta Comisión.
Las ofertas N° 11, Ximax SRL, debido a que los productos que cotiza no corresponden
a la licitación de referencia.
La oferta N° 15, Autonomía Medicinal SRL, por no renovar el mantenimiento de oferta.
La oferta N° 26, Drogueria Progen SA, por no presentar los certificados de A.N.M.A.T
de los productos que cotiza y solicitados por esta comisión.
La oferta N° 23, Medical Gloves SA, por no presentar los certificados de A.N.M.A.T de
los productos cotizados, según Anexo I del PBC Particulares y solicitados por esta
comisión.
La oferta N° 28, Laboratorio Sant Gall Frigburg SRL, por no presentar la DJAPC y la
declaración jurada de la Ley N° 16.463 según lo requiere el PBC Particulares Anexo I.
En la oferta N° 2, Laboratorio Fabra SA, los renglones N° 29, 30, 38, 70, 77, 78, 79,
141, 145, 162, 168, 238, 247, 289, 308, 309 y 360 por no presentar los certificados de
A.N.M.A.T.
En la oferta N° 3, Universidad Nacional de Córdoba, el renglón N° 100, por no
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presentar
el
certificado
de
A.N.M.A.T.
En la oferta N° 4, Savant Pharm SA, el renglón N° 230, por no presentar el certificado
de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 5, Laboratorios Richet SA, el renglón N° 321, por no presentar el
certificado de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 10, Biofarma SRL, los renglones N° 19, 80, 157, 173, 177, 179,
211,212, 221, 297, 346, 364 y 373 por no presentar los certificados de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 12, Axxa Pharma SA, los renglones N° 49, 86, 305, 342, 345, 374 y
380, por no presentar los certificados de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 13, Poggi Jorge R. León, los renglones N° 136 y 272 por no presentar el
certificado de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 14, Droguería Comarsa SA, los renglones N° 2, 3, 4, 6, 8, 18, 21, 22,
29, 34, 41, 49, 58, 61, 65, 67, 74, 82, 83, 85, 87, 92, 95, 97, 104, 114, 122, 123, 124,
137, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 151, 153, 154, 158, 173, 181, 182, 183, 192,
201, 202, 210, 224, 227, 228, 238, 244, 254, 257, 266, 267, 269, 271, 275, 277, 278,
288, 289, 291, 292, 293, 295, 306, 310, 311, 312, 315, 316, 326, 331, 334, 337, 339,
340, 341, 348, 370 y 372, por no presentar los certificados de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 16, DNM Farma SA, los renglones N° 18, 22, 85, 141, 146, 147, 148,
155 y 156 por no presentar los certificados de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 18, Gador SA, los renglones N° 309, 330 y 360 por no presentar los
certificados de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 20, Farmos SA, los renglones N°90, 113, 195 y 262 por no presentar los
certificados de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 25, Max Pharma SA, los renglones N°3, 4, 11, 12, 13, 22, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 77, 79, 82, 85, 86, 96, 98, 105,
106, 108, 109, 112, 123, 124, 127, 128, 139, 155, 163, 168, 212, 227, 228, 252, 253,
273, 302, 312, 320, 324 y 370 por no presentar los certificados de A.N.M.A.T.
Los renglones N° 24, 25, 27, 37, 45, 55, 84, 102, 107, 120, 132, 160, 171, 186, 188,
197, 198, 203, 207, 213, 216, 217, 218, 225, 237, 242, 287, 294, 304, 318, 322, 327,
329, 356, 357, 361, 367, 369, 376 y 378, han quedado desiertos ya que no cotiza
ningún oferente.
Observaciones:
Los renglones N° 1, 23, 52, 71, 91, 93, 149, 159, 204, 214, 230, 243, 248, 264, 265,
270, 281, 298, 328, 332, 359, 362, 366, 375, 379 y 382 son únicas ofertas.
En el renglón N° 303 se preadjudica a la oferta N° 17, Laboratorios Richmond SACIF,
la cantidad de 800 unidades como lo solicita el PBC Particulares.
En el renglón N° 256 se preadjudica a la oferta N° 17, Laboratorios Richmond SACIF,
la cantidad de 680 unidades como lo solicita el PBC Particulares, pese a que ofrece
700 unidades.
Por un error involuntario se preadjudico a la Oferta N° 9 Frisare S.A. el renglón N° 280,
cuando correspondía ser preadjudicado a la Oferta N° 25 perteneciente a Max Pharma
S.R.L. por ser el producto de la misma marca y menor su cotización.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la espera de documentación solicitada a las
empresas correspondientes y a la demora del asesoramiento. Esta preadjudicación se
ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico.

Miguel Pisani Moyano
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto
Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial
OL 1212
Inicia: 25-4-2011

Vence: 25-4-2011
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCION SOCIAL
Obra tendido de red cloacal Villa 13 Bis - Expediente N° 154.004/11
Llámase a Contratación Directa Nº 1460/11, cuya apertura se realizará el día
25/4/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido Red Cloacal Villa 13 Bis
Autorizante: Resolución Nº 34-UGIS/11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 17 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 1149
Inicia: 18-4-2011

Vence: 25-4-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición madera, corcho y su manufacturas - Expediente N° 242954/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 528/2011, cuya apertura se realizará el día 3/5/2011, a
las 12 hs; para la “Adquisición Madera, Corcho y sus Manufacturas”.
Autorizante: Disposición Nº 67-DGTALMAEP/11
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal, Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, tel.
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Ricardo Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 1238
Inicia: 25-4-2011

Vence: 25-4-2011

Rectificación:
Por un error de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público se publico en el Boletín Oficial Nº 3645 y 3646, de los dias
15 y 18 de Abril respectivamente, la postergación de la Licitación Publica Nº 247/11
con errores en su interior.
Donde dice: Objeto: “Postergase para el día 20 de abril de 2011 a las 12:00 hs.”
Debe decir: Objeto: Postergase para el día 27 de abril de 2011 a las 12:00 hs
Donde dice: Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11, Resolución Nº 225/MAYEPGC/11,
Resolución Nº 406/MAYEPGC/11.
Debe decir: Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11, Resolución Nº 225/MAYEPGC/11,
Resolución Nº 406/MAYEPGC/11 y Resolución Nº 415/MAYEPGC/11.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Licitación Pública Nº 247/11
Actuación Nº 624.959/10
Obra Pública: “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos,
de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”
Objeto: Postergase para el día 27 de abril de 2011 a las 12:00 hs., el llamado para la
apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública N° 247/11 correspondiente a la
realización de la obra pública: “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y
Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de
Servicios Públicos, de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos AiresPrevial III”, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 15 de abril de
2011 a las 12:00 hs.
Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11, Resolución Nº 225/MAYEPGC/11, Resolución
Nº 406/MAYEPGC/11 y Resolución Nº 415/MAYEPGC/11.
Ricardo R. Ragaglia
Director General

OL 1156
Inicia: 15-4-2011

Vence: 26-4-2011

Agencia de Protección Ambiental
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AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adquisición de indumentaria para el personal de inspección - Expediente Nº
203049/2011
Licitación Pública Nº 419/11
Objeto: Adquisición de indumentaria para el personal de inspección.
Resolución N° 119/APRA/2011
Apertura: 2 de mayo de 2011 las 12 hs., en el Departamento de Adquisiciones
de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º piso, Capital
Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Unidad de Coordinación de Compras y
Contrataciones de la APRA, de lunes a viernes de 11 a 17 horas.

Javier Corcuera
Presidente
OL 1224
Inicia: 25-4-2011

Vence: 25-4-2011

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adjudicación – Expediente Nº 447.579-MGEYA/11
Contratación Menor Nº 1523/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Servicio de alquiler de baños químicos.
B.A.SANI S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 65 unidades - precio unitario: $ 459,00 - precio total: $
29.835,00.
Total adjudicado: pesos veintinueve mil ochocientos treinta y cinco ($ 29.835,00).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial, Unidad Operativa de
Adquisiciones, Subdirección Operativa Compras - Dirección General Técnica y
Administrativa, Secretaría Legal y Técnica, Av. de Mayo 525, piso 4º, Oficinas 432/
433/434, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 1235
Inicia: 25-4-2011

Vence: 25-4-2011
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Licitación Privada Nº 1/11
Objeto: Servicio de limpieza 2011
Proveedor Adjudicado: Claryty S.R.L.
Resolución AGC Nº 87/11
Artículo 2°) Rechacese la oferta presentada por la empresa LIMPIA BRILL S.R.L., por
no cumplir con el punto VII) del Pliego de especificaciones técnicas (sección III) al no
acreditar la certificación de calidad de las Normas ISO 9001:2008.
Articulo 3º) Adjudícase el renglón único servicio de limpieza 2011 por un plazo de un
(01) año a contar desde la firma del correspondiente contrato a la empresa CLARYTY
S.R.L., con domicilio en la calle Artilleros 2478 piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por cumplir con pliego de bases y condiciones generales aprobado por
Resolución 446/AGC/07 modificado por las Resoluciones 191/AGC/08, 192/AGC/08,
193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08 ,113/AGC/09 y el pliego de condiciones
particulares (sección II) y técnicas (sección III) aprobado por Disposición DADMIN Nº
010/11 y modificado por Disposición DADMIN N° 012/2011 y por resultar la oferta
económicamente más conveniente para el organismo, todo ello conforme el análisis
realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas (655/661) y de acuerdo al siguiente
detalle:
Costo mensual del servicio: Pesos treinta y tres mil setecientos ochenta ($
33.780,00)
Costo total del servicio: Pesos cuatrocientos cinco mil trescientos sesenta ($
405.360,00).
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 1242
Inicia: 25-4-2011

Vence: 25-4-2011

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Desarrollo y Puesta en marcha del denominado “Centro Metropolitano de
Tecnología (CMT)” - Licitación Pública Nº 3/CBAS/11
Por Iniciativa Privada de la empresa Delmo Pty Ltd, Argentina SA Objeto: Desarrollo y
Puesta en marcha del denominado “Centro Metropolitano de Tecnología (CMT)” en el
Distrito Tecnológico del C.A.B.A., incluyendo un Master Plan, el núcleo del CMT, obras
complementarias y obras de contrapartida.
Características del Sector donde se desarrollará el CMT: Inmueble ubicado en calle
Lavardén 247/49/299 delimitado entre las calles Uspallata, Lavardén Los Patos y
Zavaleta sobre una superficie de 13.898 m2 e inmueble ubicado en calle Lavardén 389
delimitado por las calles Los Patos, Lavardén , Cnel. Pedro Chutro y Zavaleta con una
superficie de 21.730 m2.
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Fecha y lugar de apertura de ofertas: 10 de Junio de 2011 a las 13, horas, en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente Rabanal 3220, (entrepiso).
Presentación de ofertas: hasta el día 10/6/2011 a las 12 horas en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E. –Mesa de Entradas-, Av. Intendente Rabanal 3220,
PB.
Valor del pliego: $ 13.000 (trece mil pesos) IVA incluido.
Adquisición de pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas en Oficina de Licitaciones de lunes a viernes, en el horario de
10.30 a 16.30 horas. Teléfonos 6314-1238. 156-987-9305.
Consulta de pliegos en página Web: http://www.cbas.gov.ar.
Daniel Garcia
Gerente de Administración

OL 1237
Inicia: 25-4-2011

Vence: 2-5-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS

Provisión de sillones - Carpeta de Compra Nº 19.465
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de sillones para gerente,
para sala de reuniones y espera de público para dependencias varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 4)” con fecha de Apertura el día 16/05/2011 a
las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 10/5/2011.

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
BC 108
Inicia: 20-4-2011
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remate con base

Vence: 26-4-2011
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Por cuenta, orden y en nombre de la
Procuración General
Dirección Gestión Dominial
Subasta Reprogramada - El próximo 26 de abril, a las 10.30 hs.
Inmuebles en la ciudad de buenos aires que integran el acervo de sucesiones vacantes
Virrey Olaguer y Feliú 3071 - Piso 2 “20” U.F. 20 – Colegiales
Base: $ 132.000.Lobería 130 - Vélez Sarfield
Base: $ 98.000.
Los Patos 1944/46 - P.B. “3” U.F. 3 - Parque de los Patricios
Base: $ 94.000.Moreno 2927 - Piso 2 “E” U.F. 14 – Balvanera
Base: $ 80.000.Subasta: la misma corresponde a los bienes que debieron ser subastados el 15 de
abril, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”,
Ciudad de Buenos Aires”. Al no poder llevarse a cabo, fue reprogramado para el
próximo 26 de abril, manteniéndose su horario y lugar de subasta. Las exhibiciones ya
fueron efectuadas.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º Piso, Equipo Judicial de Bienes Muebles
e Inmuebles, de lunes a viernes de 10 a 15, Tel.:. 4329-8600 int. 8547, Tel. /Fax:
4329-8547.
www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
Alberto A. Burda
Publicidad

BC 111
Inicia: 25-4-2011

Vence: 25-4-2011

Instituto Universitario Nacional del Arte
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
ÁREA TRANSDEPARTAMENTAL DE FOLKLORE
Adquisición de aires acondicionados splits frío calor - Licitación Privada Nº 1/11
Expediente IUNA Nº 05/061/11
Objeto: “Adquisición de aires acondicionados splits frío calor.”
Consulta y retiro de pliego: del días 20 al 29 de abril de 2011 en la oficina de
Compras y Contrataciones, Sánchez de Loria 443, PB Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15:30 hs. (administracionfolklore@fibertel.com.ar)
Valor del pliego: Sin cargo.
Presentación de ofertas: Oficina de Compras y Contrat., Sánchez de Loria 443, PB,
C.A.B.A, hasta el 10 de mayo de 2011, a las 15 hs.
Apertura de ofertas: 11 de mayo de 2011, a las 14 hs., Sánchez de Loria 443, PB,
C.A.B.A, Oficina de Compras y Contrataciones.
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Susana Gómez
Directora del Área Transdepartamental de Folklore
Irene Kussrow
Secretaria Administrativa

OL 1215
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Contratación de los Servicios de Limpieza - Expediente Nº 143.094/2011
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Contratación de los Servicios de Limpieza en
General e Integral en los Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud y Edificios
Administrativos del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Expediente Nº 143.094/2011
Licitación Pública Nº 758/SIGAF/2011
Rubro: Contratación de los Servicios de Limpieza en General e Integral en los
Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud y Edificios Administrativos del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Apertura: 6 de mayo de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575 - PB - Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: $ 7.500.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC
OL 1204
Inicia: 20-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

Vence: 26-04-2.011
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Preadjudicación - Expediente Nº 73.233/UPE-UOAC/2011
Licitación Pública Nº 567/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 752/SIGAF/2011
Rubro: Salud.
Objeto: Adquisición de Vacunas.
Firmas Preadjudicadas:
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 3 - Cantidad 50 Envase - Precio Unitario $ 197,0000 - Precio Total $ 9.850,00
Farmed S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 200 Fco.ampolla - Precio Unitario $ 144,5000 - Precio Total $
28.900,00
Renglón: 4 - Cantidad 600 U - Precio Unitario $ 188,5000 - Precio Total $ 113.100,00.
No se consideran:
Farmed S.A.: Renglón Nº 3 desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Desiertos: Renglones Nº 2 y 5.Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos ciento cincuenta y un mil ochocientos
cincuenta ($ 151.850,00).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente y única oferta,
conforme los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE - UOAC
OL 1233
Inicia: 25-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Expediente Nº 73.287/UPE-UOAC/2011
Contratación Directa Nº 1274/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 746/SIGAF/2011.
Rubro: Salud.
Objeto: Adquisición de Preservativos.
Firmas preadjudicadas:
Lectus S.A.

Vence: 26-4-2011

N° 3649 - 25/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°176

Renglón: 1 - Cantidad 3750912 U - Precio Unitario $ 0,4500 - Precio Total $
1.687.910,40
Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos millón seiscientos ochenta y siete mil
novecientos diez con cuarenta centavos ($ 1.687.910,40).Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta, conforme los términos de los
Art. 109 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008, modificado
por el Decreto Nº 232/GCBA/10.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE - UOAC
OL 1225
Inicia: 25-4-2011

Vence: 26-4-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Sinigaglia Hermanos S.R.L., con domicilio en calle José P. Tamborini 3360, CABA,
avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle José P. Tamborini 3360,
CABA, que funciona como “Taller de soldadura autógena y eléctrica y taller mecánico
(herrería de obra)” mediante el Expediente Nº 169533/1966, a Juan Carlos Sinigaglia,
con domicilio en calle José P. Tamborini 3362, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
las partes en calle José P. Tamborini 3360, CABA.
Solicitante: Juan Carlos Sinigaglia
EP 101
Inicia: 15-4-2011

Vence: 25-4-2011

Transferencia de Habilitación
Santiago Juan Vittar Smith , con domicilio en la calle Muñiz 430 de CABA, avisa que,
transfiere habilitación Municipal de Garage Comercial , habilitado bajo expediente N°
61001-2001, Carpeta N° 21917-2001 , sito en la calle Dr. Tomas Manuel de Anchorena
763/765 de CABA. planta baja , primero, segundo y tercer piso , libre de deuda,
gravamen y personal, a Irma Etelvina Marino, domiciliada en la calle Olivieri 24 , 1° F ,
de CABA. Reclamos de Ley en Calle Dr Tomás Manuél de Anchorena 763 /765

Solicitante: Irma Etelvina Marino
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Inicia: 15-4-2011
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Vence:25-4-2011

Transferencia de Habilitación
Viviana Balbina Ruiz De Aguirre avisa que transfiere la Habilitación Municipal del
establecimiento ubicado en la Av. Cabildo n° 1008 P. 1° y 2°, que funciona como
“Instituto De Enseñanza, Instituto Técnico, Academia, Capacidad Maxima 29 Alumnos
p/ Turno”, por Exp. N° 89914/1987, con una superficie de 331,08 m2, a CULTURAL
INGLESA S.A., representada por su presidente la Sra. Viviana Balbina Ruiz de Aguirre.
Reclamos de ley en Av. Cabildo n° 1008, piso 1° y 2°, CABA.

Solicitante: Viviana Balbina De Aguirre

EP 103
Inicia: 15-4-2011

Vence:25-4-2011

Transferencia de Habilitación
Daniel Brach Benegas, DNI 7602861 domicilio Roque Sáenz Peña 811 piso 3 CABA
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Billinghurst 1355, que funciona
como Instituto de Enseñanza guardería infantil- Jardín Maternal- superficie cubierta
habilitada de 500 m2, preescolar superficie cubierta habilitada de 500 m2, escuela
primaria superficie cubierta habilitada de 1720,66 m2 y escuela secundaria superficie
cubierta habilitada de 1720,66 m2 adscrito a la enseñanza oficial (A-0018) denominado
“Colegio Guido Spano” Expediente 035119/94 a “Instituto Guido Spano SA” (Cuit
30-71119969-8) con domicilio en Billinghurst 1355 C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos
Tucumán 1567 piso 3 Of 23 C.A.B.A. –

Solicitante: Mauricio Carlos Gastón Sánchez (Presidente Instituto Guido Spano SA)

EP 105
Inicia: 20-4-2011

Vence: 28-4-2011

Transferencia de Habilitación
Silvano Marcos Juan Calgaro, con domicilio en Parejas 2727, CABA; transfiere a
Horacio Hernán Malagamba la firma AVICOLA OVO S.R.L con domicilio Bucarelli
2090, CABA; el local que funciona como “Depósito de Productos de Panificación,
Comercio Mayorista de productos alimenticios envasados; Garage y Playa de
estacionamiento; complementario Taller de Automotores excepto reparacion de
carrocerias y rectificacion de motores, Autorizado por Disposición Nº 1306/DGHP/89;
ubicado en Parejas 2727, Planta Baja; CABA habilitado por expediente numero
43.364/89 .- Reclamos de ley en el mismo domicilio . –
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Solicitante: Silvano Marcos Juan Calgaro

EP 106
Inicia: 25-4-2011

Vence:29-4-2011

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 Ernesto Javier Ramunni (Tº 177 Fº 49) 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 28.469
-Sala 1- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de abril de 2011.

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

EP 104
Inicia:25-4-2011

Vence: 27-4-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Disposición N° 862-DGAD/10
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Luciano
Esteban Sánchez, CUIL 20-28253599-9, que por Disposición N° 862-DGAD/10, de
fecha 26 de noviembre de 2010, se acepta su renuncia, a partir del 24 de julio de 2010,
deja partida 4562.0000, de la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente de
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y

Comunitario.

José L. Acevedo
Subsecretario
EO 651
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - Nota N° 518.607-DGCEM/11
Notificación a los Co-Titulares Don Gerardo Eduardo Baldassarre, Doña Fanny
Raquel Lynch ó Lynch y Howard y Don Carlos Pastor Baldassarre del Sepulcro
formado por los Lotes 11 y 12, tablón 16, manzana 1, sección 1ª del Cementerio de la
Chacarita que deberán presentarse en Guzmán 730 1º Piso Oficina de Despacho para
ratificar o desistir de la renovación de concesión otorgada por Expediente Nº 28721/97
mediante Resolución Nº 200-SOySP-2000, en un plazo de 10 (diéz) días de la última
publicación del presente edicto; Caso contrario se desestimará la continuidad del
trámite de renovación, iniciandose las gestiones de caducidad, procediendose a la
desocupación total de la referida bóveda.
Nestor J. Pan
Director General
EO 618
Inicia: 18-4-2011

Vence: 26-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - Nota N° 525.454-DGCEM/11
Notifíquese a los Co-Titulares Doña Catalina Lucila Calderón de la Barca y Villarino,
Doña Felicia María Eugenia Calderón de la Barca y Villarino y Don Eusebio
Isidoro Calderón de la Barca y Villarino, que por Expediente N° 27.090/97 se tramita
la renovación de la bóveda formada por las Sepulturas 1, 2 y 3 y 7, 8 y 9, tablón 10,
manzana 7, sección 9 del Cementerio de la Chacarita. Vencido el plazo de 10 (diez)
días de la última publicación del presente edicto sin que se hubiesen presentado, se
proseguirá con la actuación y la renovación de la concesión se otorgará a nombre de
los co-titulares interesados, conforme lo previsto en el art. 31 y 32 del Decreto N°
17.559/51 (B.M. N° 9223).
Néstor J. Pan
Director General
EO 579
Inicia: 18-4-2011

Vence: 26-4-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 188.620-DGINSP/10
Intímase a Alberto y Juan Carlos Cedrón S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en Rocha 907, esq. Garibaldi 1593, a realizar la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 645
Inicia: 20-4-2011

Vence: 28-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 507.793-CGPC9/10
Intímase a Rozenberg Celina y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Oliden
41/61, esq. Av. Rivadavia 10902, a realizar la reparación de acera, reparación de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 646
Inicia: 20-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 28-4-2011
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N.° 589.886-DGINSP/10
Intímase a Raffeto Federico y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Melián
2634, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 642
Inicia: 20-4-2011

Vence: 28-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 614.426-DGINSP/10
Intímase a Sardi Alfonso P. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Achaval
264, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 643
Inicia: 20-4-2011

Vence: 28-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 706.828-DGINSP/10
Intímase a Establec Fabriles Guereño S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la Calle Martiniano Leguizamón 656/58, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
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el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 641
Inicia: 20-4-2011

Vence: 28-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.908-DGINSP/10
Intímase a St. Patrick S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en R.
Escalada de San Martín 608, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 644
Inicia: 20-4-2011

Vence: 28-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 842.410-DGINSP/10
Intímase a Benefalc S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Curapaligüe
153/55, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 620
Inicia: 18-4-2011

Vence: 26-4-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.493.703-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuba 3246/3248,
Partida Matriz Nº 338340, 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
Exp. 1493703-MGEyA-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 632
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.493.722-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ramallo 3108,
Partida Matriz Nº 333790, 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
Exp. 1493722-MGEyA-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 626
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.500.377-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ramallo 3068,
Partida Matriz Nº 333812, 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
Exp. 1500377-MGEyA-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 627
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.516.713-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Rómulo S.
Naón 3409/3411, Partida Matriz Nº 330133, 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 Exp. 1516713-MGEyA-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 624
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.517.263-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moldes 2546, Partida
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Matriz
Nº
327223
, 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
Exp. 1517263-MGEyA-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 623
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.517.420-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbín 3472/3468, Partida Matriz Nº 330185, 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 Exp. 1517420-MGEyA-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 625
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.524.075-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Uspallata 678/676,
Partida Matriz Nº 111152, 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 notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas Exp.
1524075-MGEyA-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).
Analía Leguizamón
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Directora General Adjunta
EO 621
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.548.854/MGEYA/10.
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada
2731, Partida Matriz Nº 326889, 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 Exp. 1548854-MGEyA-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 622
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Dirección General de Rentas
Citación - Expediente N° 1.549.274-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quesada 2128,
Partida Matriz Nº 337360, 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
Exp. 1549274-MGEyA-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 631
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.555.674-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6148, Partida Matriz Nº 336121, 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 Exp. 1555674-MGEyA-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 662
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.580.364-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ávalos 1947/1949,
Partida Matriz Nº 350397, 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
Exp. 1580364-MGEyA-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 664
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.580.369-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pacheco 2142,
Partida Matriz Nº 368518, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1580369-MGEyA-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 636
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.580.377-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pacheco 2138,
Partida Matriz Nº 344476, 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
Exp. 1580377-MGEyA-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 633
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.580.388-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 5081/5083,
Partida Matriz Nº 350067, 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
Exp. 1580388-MGEyA-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 634
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.580.412-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio
López 3012, Partida Matriz Nº 361832, 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 Exp. 1580412-MGEyA-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 665
Inicia: 25-4-2011

vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.583.595-MGEyA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato
2833/2837, Partida Matriz Nº 238696, 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 Exp. 1583595-MGEyA-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 661
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 1.583.637-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Almte. F. J. Seguí
336, Partida Matriz Nº 132249, 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
Exp. 1583637-MGEyA-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 659
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 49.381-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 3 De Febrero 2750,
Partida Matriz Nº 337147, 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
Exp. 49381-MGEyA-2011, 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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 663
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1367321-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humboldt 1758/1760,
Partida Matriz Nº 402719, 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.
1367321-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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Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 666
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 11328-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caaguazú 5864/5866,
Partida Matriz Nº 11328, 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
11328-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 647
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 336967-DGR-2008
Se cita a los Propietarios y/o Administradores de los inmuebles sitos en Manuel
Ugarte 1674 (Partida Matriz Nº 336965), Manuel Ugarte 1666/1670 (Partida Matriz
Nº 336966), Manuel Ugarte 1658/1660 (Partida Matriz Nº 336967) por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurran 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 336967-DGR-2008, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 628
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 406237-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Federico Lacroze
3354, Partida Matriz Nº 406237, 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 406237-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 667
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 417171-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santos Dumont 3429,
Partida Matriz Nº 417171, 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
417171-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 638
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 444624-DGR-2009

N° 3649 - 25/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°193

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 3689, Partida
Matriz Nº 444624, 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
444624-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 639
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1288484-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Córdoba
1583/1599, Montevideo 805/825, Partida Matriz Nº 453640, 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 1288484-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 640
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 155274-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6680, Partida Matriz Nº 337263, 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 155274-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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Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 630
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 155372-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso
1810/1814, Partida Matriz Nº 337169, 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 155372-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 629
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 493365-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Soldado De La
Independencia 774/776, Partidas Matrices Nº 417462 (alta) 412866 y 412867
(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 493365-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)
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 668
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 544171-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Galván 3038, Partida
Matriz Nº 347137, 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
544171-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 635
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-42011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 566252-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbín 2620/2628, Partida Matriz Nº 378708, 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 566252-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 637
Inicia: 20-4-2011

Vence: 26-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 591781-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Córdoba
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5771/5785, Ángel J. Carranza 1.327/1.345, Partidas Matrices Nº 417468 (alta)
400738 (baja), 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 591781-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 670
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 591798-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 1415, Cnel.
Niceto Vega 5599, Partidas Matrices Nº 417467 (alta) 400738 (baja), 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 591798-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 669
Inicia: 25-4-2011

27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 651416-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Bonifacio 2926,
Partida Matriz Nº 145290, 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
651416-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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Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 660
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 659376-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 734,
Partida Matriz Nº 98859, 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
659376-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 648
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 659398-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 742,
Partida Matriz Nº 98860, 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
659398-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 649
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 659414-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 750,
Partida Matriz Nº 98861, 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
659414-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 654
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 659430-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 752,
Partida Matriz Nº 98862, 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
659430-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 655
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 659444-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 776,
Partida Matriz Nº 98863, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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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
659444-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 656
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 659465-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 778,
Partida Matriz Nº 98864, 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
659465-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 657
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 659514-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 780,
Partida Matriz Nº 98865, 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
659514-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).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 658
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición Nº 141-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Ricciardelli, Félix Antonio (C.I. Nº 314.598) y a la Sra. Crismanich, Mabel Bibiana
(DNI 10.285.529), y/o eventuales Herederos, que por Disposición Nº 141-GG/11 de
fecha 15/04/11, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con
fecha 25/07/1980, respecto de la vivienda ubicada en Block 8 “A“, Esc. 11ª, Piso 3º,
Dto.“C“ del Bº Piedrabuena de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº
49.390); por la inobservancia de la cláusula SÉPTIMA, en los términos de la NOVENA
y UNDÉCIMA del mencionado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
13.413/IVC/2008.
Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la Disposición dictada es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103 y 107 y subsiguientes y concs. de la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el
Art.113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art.62 del Decreto citado)
Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 653
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación - Expediente N° 780.350/10
Se cita por tres (3) días a la Sra. Stella Maris Carrizo, DNI 11.451.575, F.C. N°
339.311, a fin de noticiarla de la providencia recaída en el Sumario Nº 185/10 que se
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instruye mediante Expediente Nº 780.350/2010 e Incorporado Expediente Nº
35339/2009, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro CANGELOSI, de la
Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440, piso 8º, Of. 87, de la Ciudad de Buenos
Aires. A tal fin se transcribe: “ Buenos Aires, 30 de Marzo de 2011.Vistas las presentes
actuaciones, esta instrucción dispone: 1.- Cítese a prestar declaración indagatoria a la
agente Stella Maris Carrizo, F. C. Nº 339.311, designándose fecha para el día 18 de
Mayo a las 12 hs., debiéndose presentar en Uruguay 440, piso 8º, Of. 87, de esta
ciudad, sino concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes
diligencias que sean necesarias para completar la instrucción del sumario, todo ello en
virtud de lo normado por el art. 13 del Decreto Nº 3360/68. 2.- Atento que el domicilio
que obra a fs. 38 del Expte. Nº 35.339/2009, se encuentra incompleto ya que no posee
la calle ni altura de chapa catastral, así también quien suscribe se comunicó
telefónicamente con Mónica Garcea, Jefa de Departamento Accidentes de Trabajo e
Información Técnico Judicial, dependiente de la Dirección General de Asuntos Legales
del Ministerio de Hacienda, quien informó que el domicilio que obra en sus registros es
el mismo, encontrándose incompleto por no poseer calle ni altura catastral, por lo que
resulta de imposible cumplimiento la notificación de la citación, en razón de ello esta
instrucción dispone citar a la sumariada mediante edictos.”.
Liliana Accorinti
Directora
EO 652
Inicia: 25-4-2011

Vence: 27-4-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 3
Citación - Causa N° 36891/10
Caratulada: “Amaya, Raúl Bernardo s/ inf. art. 149 bis CP”
A los trece días del mes de abril de dos mil once, el Juzgado de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de faltas N° 3, a cargo de la Dra. Carla Cavaliere, Secretaría
única momentáneamente a cargo de la Dra. María Mercedes Maiorano, sito en Tacuarí
n° 138, piso 10°, “A”, de esta ciudad, (4014-6863) en el Sumario 7304, causa
36891/10, caratulada “Amaya, Raúl Bernardo s/ inf. art. 149 bis CP”, cita a los
causantes Raúl Bernardo Amaya- argentino, identificado con DNI 12.924.043, nacido
el 13 de Noviembre de 1956 en el Departamento de Jiménez, Pcia. De Santiago del
Estero, casado, albañil- y Sonia Sandra Mendoza- argentina, identificada con DNI
21.657.579, nacida el 29 de junio de 1970 en esta Ciudad, ama de casa y vendedora
ambulante- ambos domiciliados en la Avda. Mosconi 3190, de esta Ciudad, para que
se presenten ante este Juzgado, dentro del quinto día de la última publicación en este
Boletín Oficial, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de ser
declarados rebeldes y ordenar su captura (art. 158 del C.P.P.C.A.B.A.).-------------------Fdo: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mí: Dra. María Mercedes Maiorano,
Prosecretaria Coadyuvante
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Carla Cavaliere
Jueza
María Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante
OJ 46
Inicia: 20-4-2011

Vence: 28-4-2011

Juzgado Provincial
JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIa. NOMINACIÓN,
CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN, PCIA DE TUCUMÁN
ComunicaciónAutos Caratulados: “ De Zan Margarita Hortencia C/Corbalan Manuel Rafael
S/Alimentos.- Expte. N°96/06”
Concepción, 17 de Diciembre de 2010. Autos y Vistos:…
Considerando:…
Resuelvo: I)
Hacer Lugar a la demanda de Pensión Alimenticia, deducida por la Sra. Margarita
Hortencia De Zan, DNI N°14.898.955, en contra del Sr. Manuel Rafael Corbalan, DNI
N°16.171.077, estableciéndose que el demandado deberá abonar en ese concepto el
30% de los haberes líquidos que percibe el demandado como empleado del “
Frigorifico Paladini S.A.”, a favor de sus hijos menores de nombre Maria Jose
Corbalan, DNI N° 37.724.848 y Facundo Matias Corbalan de Zan, DNI N°
39.572.398, mas salarios correspondientes, e igual porcentaje del S.A.C., como
cualquier otra remuneración que le pudiera corresponder, mas asignaciones familiares,
y escolaridad. II) Dejar sin efecto el porcentaje de la medida cautelar de fecha 28 de
febrero de 2006, y sea reemplazada por otra de identico tenor pero por el 30%. III)
Oficiese al Sr. Gerente de la firma a “Frigorifico Paladini S.A.”, a fín de que por
intermedio de quien corresponda, proceda a dar cumplimiento con lo ordenado en el
precedente punto resolutivo y haciéndose constar que las sumas a retenerse deberán
ser depositadas por el empleador en el Banco del Tucumán S.A., Sucursal Concepción
a la orden de este Juzgado y Secretaría y como pertenecientes al presente juicio, en el
término de 48 horas, bajo apercibimiento de aplicarles sanciones conminatorias
conforme lo prescribe el Art. 42, Proc., que en su parte literal a continuación se
transcribe: “Tendrán facultades para exigir el cumplimiento de las providencias,
órdenes y sentencias que expidan en el ejercicio de su función, para lo cual la
autoridad competente estará obligada a asistirlos con la fuerza pública, si ella fuere
necesaria. Podrán también disponer o aplicar las sanciones pecuniarias compulsivas y
progresivas tendientes a que las partes o los terceros cumplan sus mandatos, cuyo
importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Esas condenas se
graduarán conforme al caudal económico del juicio y de quien deba satisfacerlas, como
de las demás circunstancias de autos, referentes al grado de su desobediencia,
rebeldía o resistencia y se efectuarán previa intimación bajo apercibimiento expreso por
veinticuatro horas, sin perjuicio que sean dejadas sin efecto o se reajusten si el
obligado desiste de su postura y justifica total o parcialmente su proceder…”IV)…V)…VI)…
Hagase Saber. Fdo. Dra. Raquel Vega- Juez.- Se hace constar que el presente juicio
se tramita con certificado para litigar sin gastos.Raquel Vega
Juez

OJ 45
Inicia: 15-4-2011

Vence: 25-4-2011

