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Disposición 456-DGIUR/10

 Se considera factible el
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Directa N° 6943/10
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda 

  
 
 
 

RESOLUCION N.º 1594/MHGC/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO:
 La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N° 1.169-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, y la Nota Nº
551.946-DGTAYLMH-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la nota citada en el Visto refiere a obras que se encuadran en las disposiciones
del Decreto Nº206/2009/PEN, por lo que se instituyó el Fondo Federal Solidario
destinado a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda
y vial;
Que para su cumplimiento resulta necesario efectuar una compensación
presupuestaria, a fin de dar el correcto reflejo presupuestario a las obras financiadas
con fuente 14 “Transferencias afectadas” que se enmarcan en las disposiciones del
Decreto mencionado en el párrafo anterior;
Que, como consecuencia de este readecuación, la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto deberá, una vez efectuada la reimputación de las obras
en la fuente de financiamiento habilitada, realizar las modificaciones crediticias que
estime pertinente a fin de regularizar los créditos utilizados en compensación;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 770/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 1014984-DGTRANSI-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Moreno entre Tacuarí y
Carlos Pellegrini, el día jueves 9 de septiembre de 2010, en el horario de 14.30 a 16.00
horas, con motivo de realizar la inauguración de un mural correspondiente a la banda
musical GIT;
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;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la calzada Moreno entre Tacuarí y Carlos Pellegrini, sin
afectar bocacalles, el día jueves 9 de septiembre de 2010, en el horario de 14.30 a
16.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
la inauguración de un mural correspondiente a la banda musical GIT.
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 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,
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 773/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
895.195-DGPYCG-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Martes 14, Miércoles 15, Jueves 16 y Viernes 17 de Septiembre de 2010, con motivo
de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador de la
Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 805/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 793804/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, peticiona se modifiquen los términos de la Resolución Nº
434/MJYSGC/2010, a partir del 15 de julio de 2010, en lo concerniente a la
remuneración que percibe el señor Gustavo Rodolfo Muñoz, D.N.I. 20.132.873, CUIL
20-20132873-0, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 434/MJYSGC/2010,
dejándose establecido que la designación efectuada en favor del señor Gustavo
Rodolfo Muñoz, D.N.I. 20.132.873, CUIL. 20-20132873-0, como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, lo es a partir del 15 de julio de 2010, con 4300
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del
Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 811/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 696-MJYSGC/10, y la
Nota Nº 332617-PMCABA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 696-MJYSGC/10, ha sido designado en la Policía Metropolitana
el Sr. Rodríguez Pablo Alberto (DNI 22.091.521), en el grado de oficial;
Que por Nota Nº 332617-PMCABA/10, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana solicita la
recategorización del Oficial Rodríguez Pablo Alberto, por los motivos en ella expuestos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asígnese a partir del 7 de septiembre de 2010 al Sr. Rodríguez Pablo
Alberto la jerarquía de Oficial Mayor.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General
Tesorería y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 129/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Registro Nº 664200-DGTRANSI-2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados vecinos de la calle Luís García Lagos manifiestan los
inconvenientes que les causa el transito que circula por la calle Tonelero hacia el sur y
gira por el citado pasaje, poniendo en riesgo a los vehículos estacionados sobre la
margen derecha;
Que analizada la cuadricula circulatoria, se comprobó que la citada arteria no cuenta
con norma que establezca ningún sentido circulatorio por lo cual de acuerdo al
señalamiento existente el mismo se realiza y debe regularizarse desde Toneleros hasta
Caaguazu de NO a SE;
Que con el objeto de evitar los riesgos manifestados por los recurrentes resulta viable
prohibir durante las veinticuatro horas el estacionamiento junto a la acera derecha y
permitirlo durante las veinticuatro horas junto a la acera izquierda.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2) del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incluyese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días
corridos, en las disposiciones del Decreto-Ordenanza N° 10407/47, texto ordenado de
las arterias con sentido único de circulación, asignándole sentido único de circulación a
la calle Luís García Lagos desde la calle Tonelero hasta Caaguazu de NO a SE.
Articulo 2º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de implementación, el estacionamiento durante las 24
horas junto a la acera derecha en la calle Luís García Lagos entre Tonelero y
Caaguazu.
Articulo 3º.- Permítase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de implementación, el estacionamiento durante las 24
horas junto a la acera izquierda en la calle Luís García Lagos entre Tonelero y
Caaguazu.
Artículo 4º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte, de Seguridad Vial y del Transporte. Cumplido,
continúese con el trámite indicado en el articulo anterior. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 401-SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010
 
Visto:
La Carpeta N° 968843-DGIUR-2010, y
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CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
 

 
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley N°
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Nota
S/N° CAAP-2010 del día 03 de agosto y 10 de agosto de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
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(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
 
 

 
 
Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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RESOLUCION N.º 511/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 9 de Septiembre de 2010
 
VISTO:
Los Expedientes Nº 64.806/05 e inc. Expediente Nº 79.077/05
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1.184-SIYP/09 de fecha 23/09/05 la entonces Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, dispuso la instrucción de sumario administrativo a fin
de investigar y deslindar las responsabilidades con motivo del hecho acontecido el día
21 de septiembre de 2005, en la intersección de la calle Bullrich y Cerviño, cuando una
excavadora de la Empresa Vezzato SA, adjudicataria de la Licitación Pública que
tramito por Expediente Nº 23.972/07, que iniciaba la obra “Parque Lineal Bullrich”
averió un conducto de gas de alta presión, perteneciente a la empresa Metrogas SA;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 515/05;
Que sustanciada la instrucción y  con las pruebas aportadas se concluye que el hecho
objeto de autos constituye un supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad
administrativa en cabeza de agente alguno de la Administración, por lo que cabria
archivar el presente sumario administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que por el principio administrativo de paralelismo de funciones, corresponde a este
Ministerio la competencia de Autoridad de Aplicación;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha
aconsejado el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el presente sumario instruido a fin de investigar y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del hecho acontecido el día
21 de septiembre de 2.005, en la intersección de la calle Bullrich y Cerviño, cuando una
excavadora de la Empresa Vezzato SA, adjudicataria de la Licitación Pública que
tramito por Expediente Nº 23.972/07, que iniciaba la obra “Parque Lineal Bullrich”
averió un conducto de gas de alta presión, perteneciente a la empresa Metrogas SA.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, a la Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN N.º 513/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 18.918/92 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.532.290, de titularidad del señor Carlos Valdemar Mesa, DNI
Nº 4.533.830;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 20, de fecha 8 de febrero de 2006, que en
copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, el
señor Mesa cedió y transfirió a favor de Pesoz Sociedad Anónima, CUIT Nº
30-70811039-2, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 18.918/92;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
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independientemente de la normativa que anteriormente se haya dictado con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Mesa, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor de Pesoz Sociedad Anónima, CUIT Nº
30-70811039-2, se ha efectuado conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º
del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, modificado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.532.290, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de Pesoz Sociedad
Anónima, CUIT Nº 30-70811039-2.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 18.918/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará a la
interesada conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 514/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10, y el expediente Nº 2.907/99 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
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Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.519.022, de titularidad de la señora Georgina Gloria Banfi, DNI
Nº 3.717.099;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 472, de fecha 31 de agosto de 2001, que en
copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, la
señora Banfi cedió y transfirió a favor del señor Miguel Ángel Estanislao Kasperski, DNI
Nº 13.253.484, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 2.907/99;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se haya dictado con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
la señora Banfi, fue beneficiaria de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizada a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Kasperski se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
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del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.519.022, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Miguel
Ángel Estanislao Kasperski, DNI Nº 13.253.484.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 2.907/99.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 516/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 1.021.432-MDUGC/10, Nota Nº 687-SBASE/10 acumulada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las mencionadas actuaciones se hallan relacionadas con la transferencia de
fondos a favor de la Empresa SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E., por la
suma de PESOS SIETE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS ($
7.089.086.-), con el objeto de solventar las erogaciones emergentes de la ejecución de
las obras en la “Línea H –Tramos A2”;
Que dicho importe corresponde a obligaciones contraídas por la Empresa
Subterráneos de Buenos Aires, razón por la cual resulta procedente el dictado de la
norma que autorice tal transferencia.
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Empresa Subterráneos
de Buenos Aires S.E, por la suma de PESOS SIETE MILLONES OCHENTA Y NUEVE
MIL OCHENTA Y SEIS ($ 7.089.086.-), con el objeto de solventar las erogaciones
emergentes de la ejecución de las obras en la “Línea H – Tramos A2”.
Artículo 2º.- La suma mencionada en el artículo anterior deberá depositarse en la
Cuenta Corriente Nº 21.105/3 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz, a
nombre de la mencionada Empresa.
Artículo 3º.- La Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera emitirá la expresa
autorización para que la Dirección General de Contaduría adopte los recaudos que
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permitan el cumplimiento de lo dispuesto.
Artículo 4º.- El gasto que demande la cancelación del presente gasto, recaerá en la
partida del presupuesto en vigor que se indican en fojas 2 de la presente actuación.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Operativa de Gestión Sectorial
dela Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a Subterráneos de Buenos Aires
S.E. Cumplido, remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

   
   
RESOLUCIÓN N.º 517/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO: 
El Registro Nº 1.021.452-MDUGC/10, Nota Nº 688-SBASE/10 acumulada, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que las mencionadas actuaciones se hallan relacionadas con la transferencia de
fondos a favor de la Empresa SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E., por la
suma de PESOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ONCE ($
12.646.011.-), con el objeto de solventar las erogaciones emergentes de la ejecución
de las obras en la “Línea H –Tramos C1”;
Que dicho importe corresponde a obligaciones contraídas por la Empresa
Subterráneos de Buenos Aires, razón por la cual resulta procedente el dictado de la
norma que autorice tal transferencia. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Empresa  Subterráneos
de Buenos Aires S.E, por la suma de PESOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL ONCE ($ 12.646.011.-), con el objeto de solventar las
erogaciones emergentes de la ejecución de las obras en la “Línea H – Tramos C1”. 
Artículo 2º.- La suma mencionada en el artículo anterior deberá depositarse en la
Cuenta Corriente Nº 21.105/3 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz, a
nombre de la mencionada Empresa.
Artículo 3º.- La Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera emitirá la expresa
autorización para que la Dirección General de Contaduría adopte los recaudos que
permitan el cumplimiento de lo dispuesto.
Artículo 4º.- El gasto que demande la cancelación del presente gasto, recaerá en la
partida del presupuesto en vigor que se indican en fojas 2 de la presente actuación. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Operativa de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a Subterráneos de Buenos Aires
S.E. Cumplido, remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN N.º 518/MDUGC/10
 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010.
 
VISTO:
El Registro Nº 1.021.402-MDUGC/10, Nota Nº 686-SBASE/10 acumulada, y 
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que las mencionadas actuaciones se hallan relacionadas con la transferencia de
fondos a favor de la Empresa SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E., por la
suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS TRES ($ 2.764.903.-), con el objeto de solventar las erogaciones
emergentes de la ejecución de las obras en la “Línea H –Tramos B”;
Que dicho importe corresponde a obligaciones contraídas por la Empresa
Subterráneos de Buenos Aires, razón por la cual resulta procedente el dictado de la
norma que autorice tal transferencia. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Empresa  Subterráneos
de Buenos Aires S.E, por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES ($ 2.764.903.-), con el objeto de
solventar las erogaciones emergentes de la ejecución de las obras en la “Línea H –
Tramos B”. 
Artículo 2º.- La suma mencionada en el artículo anterior deberá depositarse en la
Cuenta Corriente Nº 21.105/3 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz, a
nombre de la mencionada Empresa.
Artículo 3º.- La Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera emitirá la expresa
autorización para que la Dirección General de Contaduría adopte los recaudos que
permitan el cumplimiento de lo dispuesto.
Artículo 4º.- El gasto que demande la cancelación del presente gasto, recaerá en la
partida del presupuesto en vigor que se indican en fojas 2 de la presente actuación. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Operativa de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a Subterráneos de Buenos Aires
S.E. Cumplido, remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
Cumplido, archívese. Chaín
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Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 119/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 589/09 y N° 287/10, las Resoluciones N° 96/SECLyT/09, 53/SECLyT/10
y 88/SECLYT/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el marco de la Modernización del Estado, que prevé la progresiva incorporación
de herramientas tecnológicas a los procedimientos administrativos, se dictó el Decreto
Nº 589/09;
Que dicho Decreto aprobó la implementación del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos -SADE- y puso en marcha un servicio de plataforma de
gestión de expedientes y administración electrónica incluyendo la compatibilidad y
optimización de los procedimientos internos de gestión;
Que esta nueva plataforma posibilitó el avance en el desarrollo integral de los sistemas
electrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Secretaría Legal y Técnica como Administradora del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos (SADE), mediante la Resolución N° 96-SECLYT-2009
modificó el reglamento para el inicio, ordenamiento, registro y circulación de
expedientes y actuaciones administrativas;
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la
administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo primeramente
entre expedientes y actuaciones administrativas;
Que, a su vez, dentro de las actuaciones administrativas se reconocen como
subespecies, entre otras, a las notas y los memorandos;
Que las notas constituyen los instrumentos de comunicación de uso externo de una
repartición referente a cualquier asunto de gestión o servicio;
Que los memorandos son los instrumentos de comunicación de uso interno de una
repartición referente a cualquier asunto de gestión o servicio;
Que es notorio que el avance en el empleo de medios informáticos y telemáticos para
la sustanciación de las actuaciones y los expedientes administrativos permitirá un
mayor control y seguridad en la tramitación de los mismos sin menoscabo alguno de la
seguridad jurídica;
Que, en esta línea y continuando con el compromiso de modernización administrativa
asumido y a fin de avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas para
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agilizar y facilitar la creación, comunicación y tramitación de notas y memorandos se
dictó el Decreto N° 267/10;
Que por dicha norma se instruyó a los organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad a
utilizar el módulo Comunicaciones Oficiales, del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), como medio de creación, comunicación y archivo de
notas y memorandos;
Que a fin de proteger los datos de la clave de los usuarios del sistema e impedir su
divulgación, por el articulo 2º de dicho decreto se expresó que las notas y memorandos
confeccionadas a través del módulo “COMUNICACIONES OFICIALES“, serán firmadas
con tecnología de firma digital, la cual tiene validez jurídica en los términos de la Ley de
Firma Digital;
Que asimismo se estableció por el artículo 3º que los usuarios del sistema serán
responsables del resguardo y control de su clave de usuario, debiendo mantener y
salvaguardar la confidencialidad de los datos y la información y de impedir su
divulgación;
Que al ser preciso sistematizar ordenadamente los organismos que incorporarán la
tecnología mencionada, se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a fijar las fechas en
que cada organismo utilizará el módulo “COMUNICACIONES OFICIALES“, para la
creación, comunicación y archivo de las notas y memorandos;
Que por Resolución N° 53/SECLyT/10 se estableció que, a partir del 19 de Abril del
presente año, las distintas dependencias del Ministerio de Desarrollo Económico,
Ministerio de Desarrollo Urbano, Agencia de Protección Ambiental, Agencia de
Sistemas de Información, Secretaría de Medios, Secretaría de Comunicación y la
propia Secretaría Legal y Técnica deberían utilizar el módulo Comunicaciones Oficiales
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio
de creación, comunicación y archivo de notas y memorandos;
Que, posteriormente, por Resolución N° 88/SECLyT/10 se adoptó la misma decisión
para las dependencias de los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura,
de Desarrollo Social y de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es preciso continuar con la incorporación de nuevos organismos habilitados para
utilizar el Módulo Comunicaciones Oficiales del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Art. 1°.- Establécese que, a partir del 13 de Septiembre de 2010, deberán utilizar el
módulo Comunicaciones Oficiales del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE) como único medio de creación, comunicación y archivo de notas y
memorandos, los siguientes organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires:
.- Ministerio de Educación
.- Ministerio de Hacienda
.- Procuración General
.- Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las respectivas jurisdicciones y entidades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Clusellas
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 523/AGIP/10.
 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución N° 132/AGIP/2010, la Carpeta Interna N° 376.277-DGANFA-2010 y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por el artículo 1° de la mencionada Resolución se efectuó la designación de la
Sra. Sabate, Lucia Magdalena, F.C. Nº 299.689 como Jefe del Departamento Asuntos
Legales de la Dirección Asuntos Legales y Normativa Fiscal de la Dirección General
Analisis Fiscal de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 16 de marzo de 2010, operando dicho plazo el día 15 de
Septiembre de 2010;
Que por la mencionada Nota la agente designada presentó informe de gestión;
Que el Director de Asuntos Legales ha aprobado el informe de gestión presentado por
la agente designada;
Que la agente designada desempeña correctamente su cargo y cumple acabadamente
con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Que en tal sentido procede, a partir del día 16 de septiembre de 2010, la nueva
designación de la agente designada;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del día 16 de septiembre de 2010, a la Sra. Sabate,
Lucia Magdalena, F.C. Nº 299.689 como Jefe del Departamento Asuntos Legales de la
Dirección Asuntos Legales y Normativa Fiscal de la Dirección General Analisis Fiscal
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
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RESOLUCIÓN N.° 524/AGIP/10.
 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución N° 147/AGIP/2010, la Carpeta Interna N° 405.890-DGR-2010 y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por el artículo 3° de la mencionada Resolución se efectuó la designación de la
agente Acciardi, Marina, F.C. Nº 354.861 como Directora de Administración y Control
de la Recaudación de la Subdirección General de Recaudación y Atención al
Contribuyente de la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 23 de marzo de 2010, operando dicho plazo el día 15 de
septiembre de 2010;
Que por la mencionada Carpeta Interna la agente designada presentó informe de
gestión;
Que el Subdirector General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica ha aprobado
el informe de gestión presentado por la agente designada;
Que la agente designada desempeña correctamente su cargo y cumple acabadamente
con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Que en tal sentido procede, a partir del día 16 de septiembre de 2010, la nueva
designación de la agente designada;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del día 16 de septiembre de 2010, a la agente Acciardi,
Marina, F.C. Nº 354.861 como Directora de Administración y Control de la Recaudación
de la Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente de la
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 154/ASINF/10.
 

Buenos Aires,7 septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754/08, Decreto N° 232/10, la Resolución N°
16-ASINF-09, la Resolución N° 93-ASINF-2010, la Resolución N° 141-ASINF-10, el
Expediente Nº 234.391/2010, el Informe Nº 916.710/DGTALINF/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Compra Centralizada de
Equipamiento Informático“;
Que por Resolución N° 93-ASINF-10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la mencionada contratación y se
autorizó el l amado a Licitación Pública N° 996/SIGAF/10 para el día 9 de junio de 2010
a las 11.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° y concordantes de la
Ley N° 2.095;
Que por Resolución N° 141-ASINF-2010 se aprobó la referida Licitación Pública
adjudicándose, en lo que aquí interesa, los Renglones Nº 1º por la suma de pesos
cuatro mil ones setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos con 00/100 ($
4.744.400.-), Nº 2 por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta dos mil seiscientos
cincuenta con 00/100 ($ 452.650.-), Nº 3 por la suma de pesos ochenta y dos mil
quinientos cuarenta con 00/100 ($ 82.540.-) y Nº 4 por la suma de pesos ciento treinta
y nueve mil quinientos con 00/100 ($ 139.500.-) a Pc Arts Argentina S.A.; el Renglón Nº
5 por la suma de pesos ochenta y un mil quinientos veinticinco con 00/100 ($ 81.525.-)
a Bruno Hnos. S.A.; el Renglón Nº 7 por la suma de pesos trescientos ocho mil
cuatrocientos sesenta con 00/100 ($ 308.460.-) a Printing Solution S.A. y el Renglón Nº
8 por la suma de pesos ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos veinte con 00/100 ($
153.420.-) a Aucatek S.R.L.;
Que en virtud del dictado de la referida Resolución, se emitieron las órdenes de compra
N° 31.199/2010 por la suma de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
DIECINUEVE MIL NOVENTA ($ 5.419.090) para los Renglones N° 1, 2, 3 y 4 a favor
de Pc Arts Argentina S.A., N° 31.201/2010 por la suma de PESOS TRESCIENTOS
OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 308.460) para el Renglón N° 7 a favor de
Printing Solution S.A., N° 31.202/2010 por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 153.420) a favor de Aucatek S.R.L y N°
31.200/2010 por la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO ($ 81.525) para el Renglón N° 5 a favor de Bruno Hnos S.A.;
Que por Informe Nº 916.710/DGTALINF/10 el Sr. Director General Técnico
Administrativo y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASI) solicitó se
amplíe en los términos del artículo 117, inc. 1 de la Ley Nº 2.095 - el total adjudicado
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en la Licitación Pública N° 996/2010, el o debido a las necesidades del organismo y a
los requerimientos realizados por las distintas reparticiones beneficiarias de dicha
compra y, por último, de tal ó los pedidos efectuados;
Que así se requirió ampliación de la Orden de Compra N° 31.199/2010 para el Renglón
N° 1 por la cantidad de doscientas diecisiete (217) unidades por la suma de pesos
setecientos diez mil veinticuatro ($ 710.024.-), para el Renglón N° 2 por la cantidad de
dieciséis (16) unidades por la suma de pesos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta
($ 65.840.-), para el Renglón N° 3 por la cantidad de tres (3) unidades por la suma de
pesos doce mil trescientos ochenta y uno ($ 12.381) y para el Renglón N° 4 por la
cantidad de nueve (9) unidades por la suma de pesos veinte mil novecientos veinticinco
($ 20.925), ascendiendo el total a la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS NUEVE MIL
CIENTO SETENTA CON 00/100 ($ 809.170.-) constituyendo el 14,93 % del total
adjudicado en la orden de compra;
Que también se requirió ampliación de la Orden de Compra N° 31.200/2010 para el
Renglón N° 5 por la cantidad de once (11) unidades, lo que totaliza la suma de PESOS
ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 11.957.-),
constituyendo el 14.67 % del total adjudicado en la misma;
Que a su vez se solicitó ampliación de la Orden de Compra N° 31.201/2010 para el
Renglón N° 7 por la cantidad de treinta y seis (36) unidades, lo que totaliza la suma de
PESOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 ($
46.269,00) constituyendo el 15 % del total adjudicado en la misma;
Que por último, se requirió la ampliación en la Orden de Compra N° 31.202/2010 para
el Renglón N° 8 por la cantidad de nueve (9) unidades, lo que totaliza la suma de
PESOS VEINTITRÉS MIL TRECE CON 00/100 ($ 23.013.-) constituyendo el quince
por ciento (15%) del total adjudicado en la misma;
Que el art. 117, inc. I), de la Ley Nº 2.095 establece que “Una vez perfeccionado el
contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar o disminuir el total adjudicado
hasta un quince por ciento (15 %) de su valor original en uno y otro caso, en las
condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes
previstos, según corresponda“.;
Que por su parte, el artículo 117 del Decreto Nº 754-08 dispone que “Los actos
administrativos deberán ser suscriptos por el funcionario con competencia para aprobar
la contratación o por aquel que resulte competente de acuerdo con el nuevo monto
total del contrato, siempre que se trate de aumentos del total adjudicado o prórrogas de
contratos. El total del aumento o la disminución del monto adjudicado del contrato
puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la Orden de Compra o Venta o
instrumento respectivo, según corresponda“.;
Que las ampliaciones solicitadas cumplen los parámetros del artículo de la ley citada,
toda vez que no superan los porcentajes al í previstos;
Que la Comisión de Análisis Técnico creada a los efectos de la presente contratación
se expidió en relación al equipo presentado por Pc Arts Argentina S.A. y manifestó que
aquel “...cumple con las características técnicas solicitadas.“;
Que obran los Registros de Compromiso Definitivos Nº 158.547/2010, 158.558/2010 y
158.550/2010 por las sumas correspondientes a las ampliaciones requeridas
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley N° 1218, tomó las sucesivas intervenciones que le competen
de acuerdo con los términos del artículo 11 de la Ley precitada;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo a fin de ampliar el total
adjudicado de la Licitación Pública Nº 996/SIGAF/10 por la “Compra Centralizada de
Equipamiento Informático“ en los Renglones N° 1, 2, 3, 4 ,5, 7 y 8.



N° 3504 - 15/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°31

Por el o, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 117 inciso I) de la Ley
Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Amplíese el total adjudicado de la Licitación Pública Nº 996/SIGAF/2010
por la “Compra Centralizada de Equipamiento Informático“ en los Renglones N° 1, 2, 3
y 4 por la Orden de Compra Nº 31.199/2010, adjudicada a Pc Arts Argentina S.A por la
suma total PESOS OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA CON 00/100 ($
809.170.-), en el Renglón N° 5 por la Orden de Compra N° 31.200/2010 adjudicada a
Bruno Hnos S.A. por la suma de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON 00/100 ($ 11.957.-), en Renglón N° 7 por la Orden de Compra N°
31.201/2010 adjudicada a Printing Solution S.A por la suma de PESOS CUARENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 46.269.-) y en el
Renglón N° 8 por la Orden de Compra N° 31202/2010 adjudicada a Acuatek S.R.L. por
la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL TRECE CON 00/100 ($ 23.013.-), conforme los
términos de los artículos 117º inc. I) de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2010, de la Agencia de
Sistemas de Información.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día,
Artículo 5°.- Notifiquese fehacientemente a Pc Arts Argentina S.A., Bruno Hnos S.A.,
Printing Solution S.A. y Aucatek S.R.L., de conformidad con los arts. 60 y 61 de la Ley
de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6º.- Emítanse las respectivas órdenes de compra.
Articulo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de
Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Linskens
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1912/SCS/MHGC/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010.
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 735852/SUBRH/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, 
EL MINISTRO DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Comunicación Social, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Centurion - Grindetti - Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 585/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010.
 
VISTO:
 La Nota Nº 790359/DGR/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Rentas, de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), solicita la transferencia
del agente Martín Miguel Pérez, D.N.I. 28.488.311, CUIL. 20-28488311-0, ficha
402.110, proveniente del Ministerio de Educación;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Martín Miguel Pérez, D.N.I. 28.488.311, CUIL.
20-28488311-0, ficha 402.110, a la Dirección General de Rentas, de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), partida 6052.0000.A.A.05.0070.101, deja
partida 5501.0000.A.A.05.0070.101, del Ministerio de Educación.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.º 586/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010.
 
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto
N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda facultándola para resolver cuestiones vinculadas
a la situación del personal;
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo pertinente;
Que según surge de los presentes actuados, diversas Profesionales del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud”, han presentado sus renuncias a los cargos que les
fueron asignados mediante el sistema de contratación;
Que a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversas Profesionales del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, cuyas contrataciones fueran dispuestas
por distintas normas, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 588/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 334363/DGTALPG/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel, Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, solicita la transferencia de la agente Luisa
Graciela Seccamani, D.N.I. 12.241.596, CUIL. 27-12241596-7, ficha 400.198,
proveniente de la Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Luisa Graciela Seccamani, D.N.I. 12.241.596,
CUIL. 27-12241596-7, ficha 400.198, al el Organismo Fuera de Nivel, Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, partida 0901.0000.A.A.05.0105.469, deja
partida 3571.0000.A.A.05.0105.469, de la Dirección General de Comunicación y
Gestión Vecinal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 589/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Juana Delia La
Rosa, D.N.I. 05.324.365, CUIL. 27-05324365-2, ficha 220.346, al cargo de Profesora
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de Iniciación Literaria, titular, turno mañana, con 10 horas cátedra, en la Dirección
General de Enseñanza Artística, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada de la agente Juana Delia La Rosa,
D.N.I. 05.324.365, CUIL. 27-05324365-2, ficha 220.346, al cargo de Profesora de
Iniciación Literaria, titular, turno mañana, con 10 horas cátedra, partida
5081.0400.0635.000, de la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente del
Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 590/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varias agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense a las agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 591/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 920552/CTBA/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Ente Autárquico Teatro Colón, solicita la
transferencia del agente Alberto Carlos Perrone, D.N.I. 23.881.457, CUIL.
20-23881457-0, ficha 390.095, proveniente del Complejo Teatral Ciudad de Buenos
Aires;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Alberto Carlos Perrone, D.N.I. 23.881.457, CUIL.
20-23881457-0, ficha 390.095, al Ente Autárquico del Teatro Colón, partida
5038.0000.A.B.03.0155.102, deja partida 5039.0000.A.B.03.0155.102, del Complejo
Teatral Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 592/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Marta Susana
Frutos, D.N.I. 06.219.084, CUIL. 27-06219084-7, ficha 238.971, a diferentes cargos, del
Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada de la agente Marta Susana Frutos,
D.N.I. 06.219.084, CUIL. 27-06219084-7, ficha 238.971, a diferentes cargos, del
Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del Ministerio de Salud,
conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el modo y condiciones que
se señala:
 
Maestra de Atípicos Múltiples, titular, turno mañana.
Partida 4025.0000.0415
 
Maestra Celadora, titular, turno tarde.
Partida 4025.0000.0425
 
Directora de Pedagogía Asistencial, interina.
Partida 4025.0000.0400
 
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.º 593/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad
Que según surge de los presentes actuados, la señora Mercedes Elena Medina, D.N.I.
16.967.608, CUIL. 27-16967608-4, presentó su renuncia como Enfermera, de la Planta
Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía”, del Ministerio de Salud, a partir del 31 de agosto de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 31 de agosto de 2010, la renuncia presentada por la
señora Mercedes Elena Medina, D.N.I. 16.967.608, CUIL. 27-16967608-4, como
Enfermera de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr.
José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.G.81.000, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 3564/MSGC/2010, prorrogada por
Resolución 3597/MSGC/2009, prorrogada por Decreto Nº 109/2010 y por Resolución
Nº 1439/MSGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 594/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010.
 
VISTO:
La Nota Nº 1265095/HGAJAF/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 494/2009, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
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administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. b) del citado Decreto;
Que por lo expuesto corresponde aceptar a partir del 1 de octubre de 2009, la renuncia
presentada por la señora Elena Dominga Ríos, D.N.I. 20.974.851, CUIL.
27-20974851-2, ficha 402.748, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley Nº 471;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Resolución N° 282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de octubre de 2009, la renuncia presentada por la
señora Elena Dominga Ríos, D.N.I. 20.974.851, CUIL. 27-20974851-2, ficha 402.748,
perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de
Salud, deja partida 4022.0700.S.B.04.705, conforme lo prescripto por el artículo 60 de
la Ley Nº 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
  
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 176/DIRPS/CGEF/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 951.393/IRPS/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de productos farmacéuticos con destino al Servicio de Cirugía en el marco
de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
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Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 171/DIRPS/2010 (fs.6) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6820/SIGAF/2010 para el día 31 de Agosto de 2010 a las
11.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2087/SIGAF/10 (fs.106/107) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: PRO MED INTERNACIONAL S.A., RODOLFO
EDUARDO FRISARE S.A., DROGUERIA BIOWEB S.A.;
Que, a fs. 120 a 121 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1888/SIGAF/10 (fs.123/124), por el cual resulta preadjudicataria la firma: RODOLFO
EDUARDO FRISARE S.A (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras
Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COODINADOR DE

GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6820/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de productos farmacéuticos con destino al
Servicio de Cirugía a la siguiente firma: RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A (reng.1)
por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS DOCE CON 80/100 ($
21.512,80), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 8 kit – Precio Unitario: $ 2.689,10 - Precio Total:$ 21.512,80 .
Monto Total: $ 21.512,80
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.4/5.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.135 a 138.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Administrativa Contable para la
afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
  
 
 
 

Ministerio de Educación
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DISPOSICIÓN N.º 318/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 1.132/2008, el Decreto Nº
2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº
472/GCBA/10, el Expediente N° 436.622/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 129-DGPRYO-2010 se aprobó el llamado a Licitación
Privada N° 136-SIGAF-10 (10-10), con el objeto de contratar los trabajos de instalación
de gas y termomecánica en el Instituto de Educación Superior N° 1 “Alicia Moreau de
Justo” sita en la Av. Córdoba 2008/16 del Distrito Escolar Nº 1 Ciudad de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de
pesos ciento cuarenta y un mil seiscientos veinticuatro ($ 141.624);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo
plazo y realizó las invitaciones correspondientes a seis (6) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose cuatro
(4) ofertas: Infraestructura Básica Aplicada S.A., Warlet S.A., Formas y Diseños
Creativos S.R.L. y Spinelli & Asociados S.R.L.;
Que con fecha 9 de junio de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Infraestructura Básica Aplicada S.A., Warlet S.A., Formas y Diseños
Creativos S.R.L. y Spinelli Asoc. S.R.L. considerando que las mismas tienen capacidad
legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la
referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada por los oferentes, aconsejó desestimar la oferta de
Infraestructura Básica Aplicada S.A. por inconveniente al cotizar un 35 % sobre el
presupuesto oficial y declarar admisibles las ofertas de Warlet S.A., Formas y Diseños
Creativos S.R.L. y Spinelli Asoc. S.R.L. y solicitar a la empresa Warlet S.A. que
presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
671052-DGAR-2010, Nº 714127-DGAR-2010 obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
143-SSGEFyAR/10 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 2 de fecha 16 de julio de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Warlet S.A. por
la suma de pesos ciento cuarenta y seis mil novecientos noventa y uno con dieciocho
centavos ($ 146.991,18);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
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preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que mediante Nota Nº 965.344-DGIES-2010, conforme lo dispuesto en los puntos
1.5.5 y 1.5.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Director General de
Infraestructura Escolar solicita se arbitren los medios a fin de dejar sin efecto la
presente;
Que por lo expuesto en el Considerando anterior, corresponde dejar sin efecto la
presente Licitación y devolver las garantías de oferta a los oferentes;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186/2004 y su modificatorio Decreto 325/2008, y
el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárese sin efecto la Licitación Privada N° 136-SIGAF-10 (10-10)
conforme los puntos 1.5.5 del P.C.G.
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos ciento
cuarenta y un mil seiscientos veinticuatro ($ 141.624).
Artículo 3º.- Devuélvase las garantías de oferta constituidas para la presente por los
oferentes.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 56/DGTRANSP/10
 

 Buenos Aires, 7 de Septiembre de 2010
 
VISTO:
 la Ordenanza N° 41.815, el Decreto Nº 132-96, la Resolución Nº 87-SPyS-96, el
Registro Nº 937687-DGTRANSP-10,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Registro N° 937687-DGTRANSP-10, el Señor Ariel Ignacio Alfonso, DNI
Nº 27.346.840, en su carácter de Socio Gerente de la Empresa MAYBU S.R.L., solicita
se disponga la baja de dicha Mandataria del Registro Único de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro (RUTAX);
Que conforme surge de la base de datos en soporte magnético de la empresa
concesionaria SACTA S.A., el peticionante se encuentra inscripto como mandatario
ante el RUTAX con la matrícula Nº 221;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. Nº 6º, inc. g), del Decreto Nº 132-96 y
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por el apartado 9.7 de la Resolución Nº 87-SPyS-96, el mandatario en cuestión otorgó
en garantía para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
la licencia Nº 29.308 teniendo afectado el vehículo dominio FAQ 266, y la licencia Nº
32.975 teniendo afectado el vehículo dominio FCD 563;
Que de la base de datos mencionada ut supra, resulta que dicho mandatario se
encuentra con la habilitación vigente;
Que el apartado 9.9 de la Resolución Nº 87-SPyP-96 prescribe los supuestos que
determinan la baja de los mandatarios del RUTAX;
Que la baja del mandatario comporta dejar sin efecto la garantía ofrecida, exigida por
las normas vigentes, correspondiendo proceder a la desafectación de dichas licencias
de taxi del mandatario, sin perjuicio del estado actual de las mismas;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE:

 
 Artículo 1°.- Dispónese la baja del mandatario MAYBU S.R.L., matrícula Nº 221, del
Registro Único de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX).
Artículo 2º.- Autorizase la desafectación de las licencias para prestar el Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro: Nº 29.308 teniendo afectado el vehículo
dominio FAQ 266 y Nº 32.975 teniendo afectado el vehículo dominio FCD 563, del
Mandatario MAYBU S.R.L., matrícula Nº 221 sin perjuicio del estado actual de dichas
licencias.
Artículo 3°.- Dese al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y comuníquese a la empresa concesionaria SACTA
S.A.. Cumplido archívese. Krantzer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 456/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
 

VISTO:
El Expediente Nº 1.514.236/2009 por el que se consulta sobre el proyecto de Obra
Nueva para la construcción de una “Vivienda Unifamiliar” en el predio sito en la calle
Virrey del Pino Nº 3.352/56; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión está afectado al Distrito U 28 “Belgrano R” de Zonificación
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que resulta de aplicación lo establecido en el punto 4.2.1 “Integración del Paisaje
Urbano” del Parágrafo 5.4.6.29 del citado Código, debiendo este Organismo
emitiropinión respecto de la integración del proyecto presentado con el paisaje
inmediato,
con el objeto de preservar las características predominantes de la morfología edilicia
del barrio de acuerdo a lo previsto para el caso a) “Edificios Nuevos”, y para su
aprobación deberá opinar el Consejo;
Que en el Dictamen Nº 956-DGIUR-2010 el Área Técnica competente de esta
Dirección General analizó la presente propuesta de acuerdo a la documentación
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presentada, la que está compuesta por Plano de antecedente a fs. 1; Plano de
ubicación de parcela a fs. 7; Relevamiento del entorno a fs. 12; Relevamiento de
árboles a fs. 17; Fachadas del proyecto y sus linderos (escala 1:50) a fs. 27; Plano de
demolición a fs. 32; Perímetro de manzana a fs. 37 y 38; Axonométrica a fs. 59;
Plantas, cortes y vistas a fs. 64;
Que en base a la documentación presentada la mencionada Área informa que se trata
de un anteproyecto para una “Obra Nueva” con destino “Vivienda Unifamiliar”
localizada en un parcela intermedia identificada con el número 3c con frente a la calle
Virrey del Pino Nº 3.352/56 y aproximadamente 906,90 m² de superficie; según copia
simple del título de propiedad obrante de fs. 45 a 51;
Que respecto de las normas urbanísticas del distrito de afectación, con relación al
proyecto solicitado dicha Área Técnica informa que:
a) Se trata de una obra nueva que constará de Subsuelo + Planta Baja + Primer Piso,
con destino a “Vivienda Unifamiliar”, el cual resulta permitido en el distrito.
b) De la observación del Perímetro de Manzana de fs. 38 y lo graficado a fs. 64, surge
que la parcela que nos ocupa no resulta afectada por la Línea de Frente Interno, con lo
cual el proyecto motivo de consulta, se desarrolla dentro del área edificable, a la vez
que respeta el retiro de frente previsto por la norma.
c) Según el plano de fs. 64 la altura total propuesta es de +8,90m, resultando inferior al
plano límite de 11,80m permitido.
d) Según balance y siluetas de superficie a fs. 64, la superficie del terreno es de 906,90
m² y la superficie computable a construir es de 453,22 m², con lo cual el presente
proyecto no supera el FOT máximo = 1 admitido en el distrito.
e) El edificio en cuestión se encuentra ubicado entre dos parcelas, la correspondiente
al lateral izquierdo sita en la calle Virrey del Pino Nº 3.346 identificada con el número
1d, en la cual hay una vivienda multifamiliar de Planta Baja y tres pisos, que materializa
el retiro de frente obligatorio y un jardín lateral con especies arbóreas; y la parcela del
lateral derecho sita en la calle Virrey del Pino Nº 3.370, identificada con el número 5a,
que posee una vivienda multifamiliar de Planta Baja + cuatro pisos, también con retiro
de frente obligatorio;
f) La nueva fachada proyectada sobre la calle Virrey del Pino Nº 3.352/56 se resuelve
con un frente de hormigón visto y carpinterías a definir. Asimismo resulta ponderable la
incorporación de una de las especies arbóreas existentes en la nueva fachada.
g) En cuanto al cerco deberá cumplir con lo establecido por el punto a) “Cercos y
aceras” del ítem Estética Urbana, que estable: “Sobre la L.O. y la L.O.E., podrá
realizarse un cerramiento cuya parte ciega no podrá rebasar la altura máxima de 1m; el
resto del cerramiento deberá ser transparente, de rejas, alambre artístico y/o cerco vivo
en modo de no obstruir la vista sobre el frente”
Que además dejan constancia que a fs. 69 obra fotocopia de la nota producida por la
Sociedad de Fomento Belgrano “R”, por la que presta su conformidad a lo solicitado en
el presente expediente de consulta;
Que en función del análisis realizado y del estudio de la documentación presentada, la
mencionada Área considera que el proyecto de obra nueva que se pretende
materializar en la parcela en cuestión, se encuadra dentro de lo previsto por
lanormativa vigente para el Distrito U 28 “Belgrano R”;
Que en tal sentido solicitan la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental, de
acuerdo a lo previsto en el punto 4.2.1 “Integración al Paisaje Urbano” del Parágrafo
5.4.6.29 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el referido Consejo considera que el proyecto de referencia se enmarca en los
criterios generales planteados para el distrito, por lo que no tiene objeciones desde el
punto de vista urbanístico para acceder a lo solicitado, tal como lo expresa en el
Informe Nº 067-CPUAM-2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico respecto de la
Integración al Paisaje Urbano, el proyecto de Obra Nueva con destino “Vivienda
Unifamiliar” en el inmueble sito en la calle Virrey del Pino Nº 3.352/56, Nomenclatura
Catastral Circunscripción 17, Sección 37, Manzana 65A, Parcela 3c, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que el cerco deberá cumplir con el punto 3.6
Estética Urbana, ítem a) “Cercos y aceras” del Parágrafo 5.4.6.29 del Código de
Planeamiento Urbano.
Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y las
fs. 9, 14, 19, 29, 34, 61 y 66, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 8, 13,
18, 28, 33, 60 y 65 publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 457/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 129.653/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo torre) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la Av. Dorrego Nº
898/904/910/930/932, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3 I 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
1534-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
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vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 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 C3 I no se admiten las torres
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 (fs. 79) una estructura tipo
mástil de 26 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
· A fs. 1: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
· A fs. 2/3: Perímetro y ancho de calle.
· A fs. 4/7: Consulta Catastral.
· A fs. 25/30: Contrato de Locación.
· A fs. 98/107: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
· A fs. 116: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza una altura máxima
de 110 metros;
Que dado que no cumple con el Artículo 4º b); 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
el Área Técnica competente, no considera factible hacer lugar a lo solicitado.
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 torre) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la Av. Dorrego Nº 898/904/910/930/932, toda vez que no cumple con
el Artículo 4º b); 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 458/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 5 mayo 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 43.917/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Teatro Independiente”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 990, con una
superficie total de 241,065m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2a del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1172-DGIUR-2010 indica que originariamente por Disposición Nº 086-SSPU-95, se
autorizó la localización del uso “Club social, cultural y deportivo”, en el inmueble
mencionado;
Que posteriormente en virtud de lo autorizado y de los considerandos y el articulado del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/2005, se interpreta que la actividad se encuadra
dentro de los términos del referido Decreto, relacionado con el uso denominado “Club
de Cultura”;
Que en tal sentido y en el marco de la Ley Nº 2542/2007, “Sala de Teatro
Independiente”, considera que para el presente caso correspondería dar curso a su
solicitud;
Que con lo expuesto, el uso en cuestión no es permitido en la zona 2a del Distrito
APH1;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 81-CPUAM-2010,
indica que considera que, si bien el uso solicitado no está contemplado en la normativa
vigente, el mismo es admisible desde el punto de vista urbanístico;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1489-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Teatro Independiente”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 990, con
una superficie total de 241,065m² (Doscientos cuarenta y un metros cuadrados con
sesenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 459/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 5 mayo 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 115.854/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 1681, Planta
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Baja, UF Nº 424, con una superficie total de 56,49m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 – Puerto
Madero, Subdistrito Residencial 2 (R2) 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
1482-DGIUR-2010, indica que el uso solicitado se encuentra Permitido en el Cuadro de
Usos particularizado que dispone el distrito;
Que en tal sentido, no se encuentran inconvenientes para acceder lo solicitado dejando
constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con
el visado previo de esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 1681, Planta Baja,
UF Nº 424, con una superficie total de 56,49m² (Cincuenta y seis metros cuadrados
con cuarenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese.- Ledesma
 
 

    
 

DISPOSICION N.º 527/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 13.786/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Escuela Diferencial; Consultorio Profesional y Centro de Día”, en el local sito en la
calle Julián Álvarez Nº 1977/79, 1º y 2º Pisos, con una superficie a habilitar de
636,93m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1280-DGIUR-2010, indica que de acuerdo a los parámetros vigentes para el distrito de
localización según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) se informa que:
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a) De acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso “Escuela Diferencial“, se
encuentra comprendido dentro del Agrupamiento “Equipamientos”, D)
“Establecimientos Educativos”, Clase II “De Escala Urbana”, “Escuela de Educación
Especial (Para niños con necesidades especiales) con o sin Formación Laboral –
Privada”, siendo este uso afectado a la referencia “C”, esto es: “El Consejo efectuará
en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y
en su caso el FOS correspondiente”.
b) El uso “Centro de Día” se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento
“Equipamiento”, C) “Establecimientos de Sanidad”, Clase II “Nivel Centro Local –
Equipamiento Local” en el rubro “Centro de Salud Mental (Ambulatorio), Servicio
Médico de Urgencia de Salud Mental; Hospital de Día – Centro de día” resultando un
uso, permitido hasta los 200m² de superficie máxima, referenciado con el numeral “20”
de guarda o estacionamiento vehicular que establece: “…5% de la superficie total
construida…”.
c) El uso “Consultorio Profesional” se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento
“Equipamiento”, C) “Establecimientos de Sanidad”, Clase II, “Nivel Centro Local –
Equipamiento Local” resultando un uso ,permitido hasta los 200m² de superficie
máxima, referenciado con el numeral “31” de guarda o estacionamiento vehicular que
establece: “…1 módulo cada 120m² de la superficie total construida…”.
d)   Respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 123 y sus modificatorias, los usos solicitados resultan clasificados como
(S.R.E.) Sin Relevante Efecto;
Que del estudio de la documentación adjunta se informa que:
a) Se trata de un edificio existente situado en la parcela 9 de la manzana delimitada por
las calles Julián Alvarez, Guatemala, Medrano y Soler, de 8,76 m. de frente sobre la
calle Julián Alvarez, 42,75 m. y 40,10 m. de lado respectivamente y aproximadamente
368,64m² de superficie total.
b) La superficie que se pretende habilitar sería de aproximadamente 636,93m².
c) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Edificio de vivienda multifamiliar en altura sito en la calle Julián Alvarez Nº
1971/75 y Edificio vivienda unifamiliar de Planta Baja y Planta Alta en la calle Julián
Alvarez Nº 1983/85.
- Frente: Vivienda unifamiliar de Planta Baja y Planta Alta en la calle Julián Alvarez Nº
1986.
- Contrafrente: Edificio de vivienda multifamiliar en altura en la calle Medrano Nº
1666/68/70.
d) La manzana y la cuadra de la calle Julián Alvarez al 1900 (ambas aceras) tiene una
preponderancia del uso residencial superior al 80%;
 
e) No se advierte en la manzana en la que se encuentra inserta la parcela otros usos
similares al solicitado.
f) Se encuentra aproximadamente a 200 m. de la Av. Scalabrini Ortiz y a 400 m. de la
Av. Santa Fe;
g) Se advierte que el nivel de ruido en la zona resulta moderado.
h) Analizados los puntos anteriores se podría concluir que existe complementariedad
del uso con el dominante del entorno;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera en principio que los rubros
con restricciones de superficie no debieran superar las establecidas para los mismos,
mientras que las superficies restantes podrían ser destinadas a los rubros “Escuela
Diferencial”;
Que tratándose de una parcela cuyo ancho libre resulta menor a 10,00 m., los
requerimientos de estacionamiento resultan optativos de acuerdo a lo establecido en el
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Artículo 5.3.4 “Casos Especiales” Parágrafo 5.3.4.1 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 95-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los usos “Escuela de Educación Especial (para niños con
necesidades especiales) con o sin formación laborar; Consultorio Profesional (hasta
200m²) y Centro de Día (hasta 200m²);
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1702-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del rubro
“Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades especiales) con o sin
formación laborar; Consultorio Profesional (hasta 200m²) y Centro de Día (hasta
200m²)”, en el local sito en la calle Julián Álvarez Nº 1977/79, 1º y 2º Pisos, con una
superficie a habilitar de 636,93m² (Seiscientos treinta y seis metros cuadrados con
noventa y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 528/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 62.522/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el local sito en la calle Virrey del Pino Nº 2458, 3º Piso, UF
Nº 6, Oficina B, con una superficie a habilitar de 137,12m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) 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
867-DGIUR-2010, indica que respecto a la actividad solicitada, se encuentra
contemplada en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), en el Agrupamiento Servicios
Terciarios, Clase B, Servicios Ocasionales, Para Empresas o Industrias, donde para el
rubro solicitado le corresponden las siguientes referencias:
§  “Oficina Comercial “
Referencia: 500 SA (Superficie máxima 500m², sólo se permite en avenidas).
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Estacionamiento: 31 (1 módulo cada 120m² de la superficie total construida);
Que ahora bien, el presente caso trata de un edificio existente, de planta baja y 9 pisos
altos, el cual cuenta con planos registrados de obra fs. 54, copia Nº 728/07/2005 (de
fecha 02-05-05), con destino “Oficinas y Cocheras” y a fs. 46 Plano de Mensura (de
fecha 01-12-03);
Que respecto a la futura actividad se desarrollaría en el Piso 3º, Oficina B, en una
Unidad Funcional (UF Nº 6), con una superficie de 137,12m²;
Que de acuerdo a la documentación exhibida, el inmueble fue materializado en su
totalidad con destino “Oficinas” (Plano Registrado y Plano de Mensura). Respecto al
entorno está conformado con edificios de altura que en su gran mayoría poseen locales
comerciales en planta baja; 
Que en tal sentido, el Área Técnica consulta al Consejo del Plan Urbano Ambiental el
temperamento a seguir frente al presente caso en la localización del uso: “Oficina
Comercial”, en la UF Nº 6, Piso 3º B, con una superficie total de 137,12m², en el
inmueble sito en la calle Virrey del Pino Nº 2458;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 78-CPUAM-2010,
indica que considera que, si bien el uso “Oficina Comercial” en el Distrito R2aII puede
emplazarse “únicamente sobre avenida”, en el caso solicitado es admisible desde el
punto de vista urbanístico;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1595-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del rubro
“Oficina Comercial”, en el local sito en la calle Virrey del Pino Nº 2458, 3º Piso, UF Nº
6, Oficina B, con una superficie a habilitar de 137,12m² (Ciento treinta y siete metros
cuadrados con doce decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplimentar con la Referencia de
Estacionamiento 31, la cual establece 1 módulo cada 120m² de la superficie total
construida.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 529/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 42.678/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café; Comercio Minorista: Bar,
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Lácteos, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Casa de Comidas, Rosticería;
Comercio Minorista de elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas,
postres, flanes, churros, grill, parrilla, confitería; Comercio minorista de helados”, para
el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 2900, UF Nº 1 y 2 unificadas, Sótano, Planta
Baja, 1º Piso y Azotea, con una superficie a habilitar de 401,47m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) 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
1204-DGIUR-2010, indica que en el Cuadro Nº 5.2.1 a), Servicios Terciarios, Clase A,
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, para el rubro:
-  “Bar, café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”
-  Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”).
-  Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
-   “Alimentación en general; Restaurante, cantina, pizzería, grill”
-  Referencia 26 para Estacionamiento.
-  Referencia 750 (Superficie Máxima 750m²);
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
-  El local se ubica en una parcela de esquina, desarrollándose en un edificio existente,
sumando una superficie 401,47m².
-  Su distribución consiste en:
-  Planta Sótano: cuadra de elaboración, cámara frigorífica, depósito de envases. 
-  Planta Baja: salón comedor, área de cocina, área de despacho.
-  Planta 1º Piso: salón comedor, sanitarios ambos sexos.
- Planta Azotea: área de archivo, sanitarios personal.
-  Respecto al entorno, está conformado por viviendas unifamiliares, multifamiliares,
locales minoristas y de servicios. (Relevamiento fs. 2);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 80-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los usos solicitados. Se deja constancia que no podrá
desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un
distrito residencial. Asimismo se aclara que la actividad de “Alimentación en general,
Restaurante, Cantina, pizzería, grill”, tiene referencia 26 para módulos de
estacionamiento vehicular, “Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie total construida”, se considera que previo al dictado del acto administrativo,
deberá agregar un Contrato de Servidumbre por un total de 2 (dos) módulos de
estacionamiento, en un garaje y/o playa que no diste más de 200 metros radiales de la
ubicación del predio en cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1835-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café; Comercio Minorista: Bar, Lácteos,
Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Casa de Comidas, Rosticería; Comercio
Minorista de elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes,
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churros, grill, parrilla, confitería; Comercio minorista de helados
”, para el inmueble sito
en la calle Echeverría Nº 2900, UF Nº 1 y 2 unificadas, Sótano, Planta Baja, 1º Piso y
Azotea, con una superficie a habilitar de 401,47m²(Cuatrocientos un 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 encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial y que la
actividad de “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, pizzería, grill”, tiene
referencia 26 para módulos de estacionamiento vehicular, “Salón de 150m² o más:
20%, como mínimo, de la superficie total construida”, por lo que se considera que
previo al dictado del acto administrativo, deberá agregar un Contrato de Servidumbre
por un total de 2 (dos) módulos de estacionamiento, en un garaje y/o playa que no diste
más de 200 metros radiales de la ubicación del predio en cuestión
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
    
 

DISPOSICION N.º 530/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.454.306/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café bar, Despacho de bebidas,
Whisquería, Cervecería, Casa de Comidas, Rosticería, Confitería; Local de Baile Clase
C”, en el inmueble sito en la calle Pierina Dealessi Nº 240, Planta Baja, con una
superficie de 432,64m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 “Puerto
Madero”, Subdistrito EC1 – “Subdistrito Equipamiento Costanero 1” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1834-DGIUR-2010, indica que
los usos solicitados se encuadran en los siguientes rubros donde, según el Cuadro de
Usos Particularizado Nº 5.4.6.12, se encuentran Permitidos para el Distrito en cuestión:
·                     “Alimentación en general, cantina, restaurante, pizzería, grill”
·                     “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería”
·                     “Café Concert, boite, salón de baile, casas de fiestas”;
Que toda vez que lo peticionado se encuadra dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito y que asimismo, los interesados han adjuntado la documentación
solicitada en Cédula de Notificación a fs. 22, el Área Técnica competente no encuentra
inconvenientes para acceder lo solicitado dejando constancia que esta autorización no
exime que los peticionantes cumplimenten con todas y cada una de las normativas
exigibles en los otros Organismos de competencia.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café bar, Despacho de bebidas, Whisquería,
Cervecería, Casa de Comidas, Rosticería, Confitería; Local de Baile Clase C”, en el
inmueble sito en la calle Pierina Dealessi Nº 240, Planta Baja, con una superficie de
432,64m² (Cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados con sesenta y cuatro
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 531/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.180.469/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería
y como actividad complementaria música y/o canto”, en el inmueble sito en la calle 
Chacabuco Nº 667/79/85, Planta Baja y Planta Sótano, UF Nº 1 y UF Nº 3, con una
superficie a habilitar de 377,67m², 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 en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 1287-DGIUR-2010, de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº
5.2.1 a) del Código antes citado, informa que:
a)El uso “Restaurante“ se encuentra comprendido en el rubro “Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, afectada al numeral 26 y 38 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular. Permitido en el Distrito de referencia hasta una superficie
máxima de 750m². La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá
autorizarse en los Distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3, etc.“.
b)El uso “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, se encuentra
comprendido en la Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus
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Ocupantes, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café,
whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, afectada a la referencia “C“, y al
numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de
150m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo
tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización.
La actividad complementaria de música y canto es No Permitida;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, deberá cumplir con dicho
requerimiento pudiendo presentar un documento contractual en un garaje de la
zona que no diste más de 200 metros del predio a servir;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a)Los usos de los lotes adyacentes son:
-  Laterales: Local cerrado, Teletango (Chacabuco 677), Vivienda (Chacabuco 651).
-  Frente: Vivienda, Peluquería, Laverap, Local juegos de azar.
-  Contrafrente: Baldío.
b)La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 87% de uso comercial, sin
considerar la parcela solicitada, advirtiéndose en la vereda par de la calle Chacabuco
un uso similar al solicitado (Bar, restaurante).
c)En la parcela (relevamiento visual), se desarrollan otros usos (Vivienda).
d)Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Medio Alto. 
e)El recurrente presenta plano de ampliación parcial (fs. 45), en el que se detecta un
patio en Planta Baja, y de lo que se observa en el plano de uso de (fs. 1) existen
modificaciones internas y superficies ampliadas en el patio (archivo y baños en Planta
Baja), por lo que deberá regularizar las obras en forma previa al trámite de habilitación;
Que la localización de dicha actividad no deberá estar prohibida por el Reglamento de
Propiedad Horizontal situación que tendrá que ser constatado por la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, los
usos solicitados resultan como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AII, ésto es áreas residenciales de
alta densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización del uso “Restaurante; Bar, Café,
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle
Chacabuco Nº 667/79/85, Planta Baja y Planta Sótano, UF Nº 1 y UF Nº 3, de
superficie 377,67m², debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes que
resulten de aplicación. Con respecto a la actividad complementaria de música y canto
no la podrá desarrollar, por no encontrarse Permitida la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 101-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería”. Asimismo se deja constancia que no podrá desarrollar la actividad
complementaria de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito
residencial. A su vez, se aclara que la actividad de “Alimentación en general,
Restaurante, Cantina, pizzería, grill”, tiene referencia 26 para módulos de
estacionamiento vehicular, “Salón de 150m² o más: 20% como mínimo de la superficie
total construida”, se considera que previo al dictado del acto administrativo, deberá
agregar un contrato de servidumbre por un total de 2 (dos) módulos de
estacionamiento, en un garaje y/o playa que no diste más de 200 metros radiales de la
ubicación del predio en cuestión. De la misma forma deberá regularizar las obras
previo al trámite de habilitación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1836-DGIUR-2010, toma
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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; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería y como
actividad complementaria música y/o canto”, en el inmueble sito en la calle Chacabuco
Nº 667/79/85, Planta Baja y Planta Sótano, UF Nº 1 y UF Nº 3, con una superficie a
habilitar de 377,67m² (Trescientos setenta y siete metros cuadrados con sesenta 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
complementaria de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito
residencial. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que la actividad de “Alimentación en general,
Restaurante, Cantina, pizzería, grill”, tiene referencia 26 para módulos de
estacionamiento vehicular, “Salón de 150m² o más: 20% como mínimo de la superficie
total construida”, se considera que previo al dictado del acto administrativo, deberá
agregar un contrato de servidumbre por un total de 2 (dos) módulos de
estacionamiento, en un garaje y/o playa que no diste más de 200 metros radiales de la
ubicación del predio en cuestión. De la misma forma deberá regularizar las obras
previo al trámite de habilitación
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 532/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 24.917/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Agencia de Lotería, Prode, etc.”, en el local sito en la calle Bonpland Nº 1728,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 24,70m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 de
Zonificación General, de acuerdo a lo expuesto en el Parágrafo Nº 5.4.6.21 del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificado por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1286-DGIUR-2010, indica que en tal sentido, y del estudio realizado por dicha Área
Técnica se informa que:
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“…Residencia: vivienda y colectiva, baulera.
Comercio Minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco;
Venta diarios, revistas, etc.;
Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje;
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos:
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería,
lácteos, grill, heladería, elaboración de empandas, churros, flanes, facturas, con
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad
complementaria de música y canto.
En el resto del polígono descripto en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de
alimentación en general con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad
complementaria de música y canto.
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus
modificatorias y ampliatorias¼”, mientras que el uso solicitado en estos actuados no
resulta mencionado en forma expresa”;
Que cabe señalar que el Art. 5.2.1.“Usos del Suelo Urbano y su Clasificación“, del
Código ya citado, establece que:...“El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos
especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1.b) correlacionando
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas
especiales“;
Que analizado lo solicitado frente a los Cuadros de Usos Nº 5.2.1.a), se informa que:  
a)El carácter urbanístico del Sector es asimilable al del Distrito R2B de Zonificación
General.
b)El uso “Servicios terciarios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria,
etc.“, se encuentra comprendido en el Agrupamiento “Servicios Terciarios“,
comprendido en el rubro “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.“,
uso éste Permitido en el Distrito R2B de asimilación, con una superficie máxima de
500m²;
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que el uso solicitado (en el Distrito de Asimilación) se
encuentra categorizado como Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, es criterio del Área Técnica competente que podría hacerse lugar,
desde el punto de vista urbanístico, a la localización del uso solicitado en la intensidad
planteada en los presentes; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 96-CPUAM-2010,
considera admisible el desarrollo de la actividad “Agencia de Lotería, Prode, etc.”, con
la superficie solicitada;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1837-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Agencia de Lotería, Prode, etc.”, en el local sito en la calle Bonpland Nº 1728, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 24,70m² (Veinticuatro metros cuadrados con
setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 533/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 285.159/2010 por el que se consulta sobre la ampliación y
remodelación del uso “Templo e instalaciones anexas” en el predio sito en la calle José
Bonifacio Nº 332/42/46/50, Beauchef Nº 834/38/40 y Viel Nº 841/49/51, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 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 analizó la presente solicitud en el Dictamen Nº
1.500-DGIUR-2010 indicando en primera instancia que, en el predio de la calle José
Bonifacio Nº 332/42 ya se desarrollaba el uso desde el año 1980, de acuerdo a los
planos de fs. 2 y 3, las cuales han sufrido ampliaciones registradas;
Que además obra Certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en el que
se constata que la filial de la calle José Bonifacio, se encuentra autorizada y declarada;
Que en esta oportunidad se solicita ampliar y remodelar lo existente, adjuntando a tal
efecto:
a) El plano registrado de la parcela sita en la calle Viel Nº 841/49/51 y Beauchef
834/838/840, por el que demuestra, que desde el año 1972 funciona un uso industrial,
ocupando casi la totalidad de las construcciones, en dos parcelas que se encuentran
comunicadas entre sí por la pared divisoria de fondo, salvo un patio de acceso de
camiones por la calle Beauchef, que se encuentra descubierto, las restantes superficies
ocupan la totalidad de las parcelas.
b) El plano de fs. 3, referido a la parcela 6 de la calle José Bonifacio 346/50, registra un
uso comercial, de las Oficinas y dormitorios usados por los fieles de la Misión
Evangélica Bautista (parcela lindera al templo).
c) El plano de fs. 2 registra una ocupación total, en la parcela original donde funciona
actualmente el templo.
Que respecto de la normas del Distrito E3 indica que el mismo, se encuentra destinado
a la localización de usos de servicios de las áreas residenciales próximas y que por las
características de las actividades permitidas, admiten la coexistencia del uso
residencial;
Que en dichos distritos se permite basamento, edificio entre medianera de atura
limitada, y edificios de perímetro libre y semilibre;
Que la altura máxima por encima de la cota de parcela, es de 15,50m y se podrá
ocupar la superficie de la parcela comprendida entre L.O. y la L.I.B. salvo las
limitaciones de FOS que indique el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento
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Urbano, siendo el FOT máximo igual a 3;
Que respecto del proyecto, la mencionada Área informa que:
a) Se trata de cuatro predios ubicados en la Circunscripción 6, Sección 40, Manzana
95, parcelas 14, 34b, 4a y 6;
b) Las parcelas de la calle Beauchef Nº 834/838 y Viel Nº 841/49/51, el titular de
dominio es la Asociación Civil Presencia de Dios. Las correspondientes a la calle José
Bonifacio Nº 332/42 y 348, donde actualmente funciona el templo y algunas de las
actividades complementarias de el, siendo su titular es la Confederación Evangélica
Bautista.
c) La superficie total de las parcelas a afectar, será de 3.141,66 m².
d) El Templo se localizará en la planta baja y bajo las superficies cubiertas registradas
y las actividades anexas que se solicitan, responden a tareas evangelizadoras, tales
como talleres de autoayuda, apoyo a madres, niños, preadolescentes, adolescentes y
jóvenes, talleres de formación de pastores y talleres de artes y oficios entre otros, así
como el gimnasio el kiosco, el buffet, comedor, la librería y la fotocopiadora para el
material didáctico y litúrgico, todo esto de uso interno del Templo.
e) El desarrollo del proyecto consta de 3 etapas. La primera de ellas, reciclará y
ampliará el edificio sito en la calle Viel, este albergará todas las funciones que hoy se
desarrollan en el edificio de la calle José Bonifacio más áreas con funciones que hoy
no están resueltas por falta de superficie.
f) La planta baja alojará una sala de pre-adolescentes ubicada en un área que al
finalizar la tercera etapa se vinculará con el templo principal mediante la demolición del
muro medianero y su reemplazo por puertas desplazables con tratamiento acústico.
g) En la segunda planta, realoja una sala de madres y una de niños, sectores que
participarán de las ceremonias religiosas mediante aberturas con vidrios fijos que
permitirán visuales hacia el escenario, con reproducción de sonido de sala, pero que de
esa forma permiten aislar la ceremonia del llanto de los bebés y del bullicio de los
niños. Contarán además con su dotación de servicios sanitarios.
h) Las plantas tercera y cuarta, alojarán oficinas y despachos, salas de reuniones y de
usos múltiples de los sectores administrativos y pastorales de la congregación.
i) La segunda etapa, que comprende el edificio de la calle José Bonifacio, trata del
sector principal de la nueva iglesia. La planta baja y un pullman, están destinadas a
alojar feligreses, en el subsuelo habrá salas de máquinas y servicios sanitarios, estos
últimos, se repiten en un entrepiso entre la sala y el pullman.
j) En la segunda planta, se desarrollarán áreas de oficinas complementarias con su
apoyo de servicios sanitarios y circulaciones.
k) La tercera etapa, involucra la ampliación del edificio sobre la calle Beauchef, en
donde se construirá un pullman y 2 plantas de administración con sus servicios
sanitarios y circulaciones, que del mismo modo que el pullman y las plantas del área
administrativa de José Bonifacio, se desarrollarán hasta la altura permitida del Distrito
E3 (15,50m) y hasta a L.I.B.
l) La sala se vinculará con el resto con el mismo sistema de puertas desplazables
acústicas utilizadas en el edificio de la calle Viel, de modo que una vez terminados los
trabajos, las salas puedan funcionar en forma conjunta o independiente.
m)   Al finalizar la Tercera etapa, se demolerán los muros medianeros que separan
actualmente los 3 lotes, reemplazándolos por el sistema de puertas ya detallado,
materializándose la unificación de todas las áreas a nivel de planta baja, posibilitando
el desarrollo de servicios religiosos para mayor cantidad de feligreses, en una sala en
forma de T con salida a 3 calles, facilitando de ese modo, a rápida salida de la
concurrencia a una eficaz evacuación en caso de emergencia.
n) Respecto al uso Templo, si bien esta actividad se encuentra referenciada con el
numeral “C”, el mismo se encuentra consolidado en esta manzana inserta en el distrito
de equipamiento E3, siendo las nuevas parcelas a incorporar para la ampliación del
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uso y de los anexos o complementarios, de la misma orden religiosa.
o) Las construcciones que se ejecutarán para la ampliación, no superan, como ya
indicamos, ni el FOT, ni la altura, ni las normas de tejido, las restantes construcciones
que se encuentran invadiendo la L.I.B., se encuentran registradas y las modificaciones
que en ella se ejecutarán, son de carácter interno, dentro de la superficie registrada.
p) Sobre la calle José Bonifacio, se propone respetar el retiro de frente existente.
q) La superficie computable en FOT que empleará es de 7.654,39 m² y no computable
de 706,79 m² (FOT de las parcelas = 3 = 9.424,98 m²).
r) Las actividades anexas que se plantean como los talleres de ayuda, o de formación
de pastores o los de artes y oficios, el gimnasio, la librería, el kiosco, buffet, se los debe
considerar comprendidos en el uso Instituto de enseñanza especializada, que se
encuentra permitido en el distrito y el comedor y el SUM, complementario del uso
Templo.
s) Respecto a actividad de Instituto de enseñanza especializada, la misma se
encuentra referenciada con el numeral 14 respecto al estacionamiento, por lo cual
deberá disponer para esta referencia, un módulo cada cuatro aulas, dependiendo la
cantidad de módulos, de la cantidad de talleres que proyecte. Respecto a la
localización de los módulos, estos podrán ubicarse en la propia parcela o en un radio
de 200 metros;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica competente indica que el uso
principal se encuentra consolidado en el distrito, en particular en la manzana en la que
se ubican las parcelas;
Que respecto de los nuevos usos anexos, informan que resultan permitidos en el
Distrito E3, y que las ampliaciones propuestas en el proyecto presentado no superan el
FOT de las parcelas ocupadas, respetando las normas de tejido y la altura;
Que por otra parte aclaran que, se reactivarían dos parcelas comunicadas, esto es los
predios de la calle Viel y de Beauchef, las cuales están registradas con usos
industriales y abandonadas;
Que de acuerdo al estudio particularizado del tema en cuestión, la mencionada Área no
encuentra inconvenientes en acceder a lo solicitado; dejando constancia que
corresponde la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental a fin de que se
expida respecto a la ampliación del uso Templo;
Que en el Informe Nº 122-CPUAM-2010, el mencionado Consejo considera que:
a) No existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder a la
Ampliación y Remodelación del predio en cuestión para el funcionamiento del uso
“Templo y actividades anexas” con una superficie declarada de 3.141,66 m²;
b) Las instalaciones anexas solicitadas, están permitidas en el Distrito E3 de
Zonificación General;
c) Con el registro de los planos, deberá acreditarse la servidumbre real y perpetua
entre las parcelas involucradas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la Ampliación y
Remodelación del predio en José Bonifacio Nº 332/42/46/50, Beauchef Nº 834/38/40 y
Viel Nº 841/49/51 para el funcionamiento del uso “Templo y actividades anexas” con
una superficie declarada de 3.141,66 m² (Tres mil ciento cuarenta y un metros
cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados); debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que con el registro de los planos ante el
Organismo competente, deberá acreditarse la servidumbre real y perpetua entre las
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parcelas involucradas.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 534/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 256.815/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Pte. Julio A. Roca Nº 721, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado al Listado de Edificios
Representativos, debiendo ser evaluado en los términos de la Ley Nº 3056;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1863-DGIUR-2010, obrante a fs. 96, indica que acuerda con las obras propuestas,
descriptas en los ítems 1 – “Trabajos Preliminares”, 2 – “Restauración de fachadas”, 3 –
“Carpinterías”, 4 – “Herrería, 5 – “Vidrios”, 7 – “Mantenimiento del frente” y 8 – “Limpieza
de Obra”, de acuerdo a la memoria descriptiva obrante a fs. 9 a 34 y sus copias de fs.
38 a 63 y 67 a 92, por lo que correspondería acceder al visado;
Que se deja constancia que se acuerdo parcialmente con el ítem 6 – “Pinturas e
impermeabilizaciones”, a excepción del punto 6.1 “Sobre muros exteriores (vía
pública)” toda vez que la aplicación de pintura no resulta permitida sobre un revoque
símil piedra existente, debiendo proceder a la ejecución de un revoque de reposición
de similares características a la terminación actual tras los análisis contemplados en los
puntos 2.2.1 y 2.2.5 de la Memoria Descriptiva adjunta. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Pte. Julio A. Roca
Nº 721, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 67 a 92 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICION N.º 535/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 335.360/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café – Bar, Elaboración de Pizzas, Despacho de Bebidas, Venta de Helados
sin elaboración, Casa de Comidas”, para el inmueble sito en la Planta Alta, Sector A,
Gastronomía, del Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, delimitado por las Vías del
Ferrocarril Gral. Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av. Costanera Rafael Obligado y
calle La Pampa, con una superficie a habilitar de 40,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U16 (Parágrafo 5.4.6.17
Distrito U16 Aeroparque), de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, siendo su carácter y destino,
hasta tanto se produzca su desafectación, la de Estación Aérea de la Ciudad de
Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1877-DGIUR-2010, indica que el Código de Planeamiento Urbano establece en el
Parágrafo 5.4.6.17 “Distrito U16 Aeroparque” lo siguiente:
“…1) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.17.
2) Carácter y destino: Estación Aérea de la Ciudad de Buenos Aires, Aeroparque Jorge
Newbery.
3) Disposición Especial: Al producirse la desafectación de su actual destino el polígono
delimitado en el punto 1) queda automáticamente afectado a Distrito UP…”;
Que respecto a la consulta motivo de este actuado se informa que:
a) El Aeroparque Jorge Newbery se encuentra concesionado por contrato de
explotación, administración y funcionamiento firmado entre el Gobierno Nacional y la
adjudicataria de la concesión. Dicha concesión se encuentra regulada por distintos
organismos de acuerdo a sus competencias como son la Fuerza Aérea Argentina quién
controla la prestación de los servicios de tránsito aéreo y/o control de tráfico aéreo y/o
protección al vuelo y la aplicación y percepción de las respectivas tasas y tarifas y por
otro lado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
quién debe controlar que la actividad aeroportuaria en el ámbito del Sistema Nacional
de Aeropuertos se ajuste a los principios y disposiciones vigentes. 
b)El aeroparque debiera tener el mismo régimen que poseen las terminales
ferroviarias, las terminales de auto transporte de pasajeros de larga distancia y las
terminales portuarias y/o fluviales.  
       Se hace notar que la explotación, administración y funcionamiento de un
Aeropuerto escapa de los mecanismos y normativa que rigen a las actividades
comerciales comunes.  
       No se encuentra contemplada en la legislación vigente la habilitación de la
totalidad de un predio en las condiciones que la actividad de Estación Terminal de
Tránsito Aéreo exige.
       En el caso en análisis, el uso principal, no se encuentra contemplado en la
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normativa municipal. 
       De aprobarse una habilitación del inmueble en su conjunto, la misma no permitiría
individualizar ni la clase de actividad ni la superficie que está destinada a cada
habilitación comercial o de servicio en particular. 
c)    Distinto es el caso de los locales con destino de servicios y comercios minoristas
que, con posterioridad, serán explotados en forma individual por cada uno de sus
titulares, y con respecto a los cuales corresponde requerir las mismas exigencias. 
El Contrato de Concesión determina el uso o actividad que podrá realizarse en el
predio concedido lo que no implica que quede excluida la regulación de la actividad que
se ejerce. La regulación se realiza mediante el otorgamiento de la habilitación y el
posterior control de policía, observando las facultades que competen al órgano de
control de la concesión, emergentes del contrato oportunamente suscripto.
A los efectos del cumplimiento de la normativa vigente en relación a los usos
a localizar, tanto la contenida en el Código de Planeamiento Urbano como la de los
Códigos de la Edificación y Habilitaciones y Verificaciones, cada uno de los titulares de
las respectivas unidades de uso debería gestionar la habilitación, acompañando la
documentación que a través del contrato respectivo otorgue legitimidad a lo que se
solicita. 
Los locales comerciales y de servicios que funcionan dentro del área pública del
Aeroparque deberían contar con la habilitación correspondiente. Dichas actividades se
consideran conexas de la actividad principal (Aeroparque). 
La habilitación de dichos locales, podría ser rescindida si se produjeran lesiones de
interés público o de seguridad del Aeropuerto o por anomalías que se detecten en las
construcciones o el funcionamiento de la actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado, en un local ubicado en la Planta Alta, Sector A, Gastronomía, del Aeropuerto
Internacional Jorge Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril Gral. Belgrano, Av.
Sarmiento, esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La Pampa, con una
superficie a habilitar de 40,00m², según consta en la declaración jurada a fs. 82, 83 y
84.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Café – Bar, Elaboración de Pizzas, Despacho de Bebidas, Venta de Helados sin
elaboración, Casa de Comidas”, para el inmueble sito en la Planta Alta, Sector A,
Gastronomía, del Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, delimitado por las Vías del
Ferrocarril Gral. Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av. Costanera Rafael Obligado y
calle La Pampa, con una superficie a habilitar de 40,00m²(Cuarenta 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 536/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 290.732/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 1235/39, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado
Distrito con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1800-DGIUR-2010, obrante a fs. 66, indica que de fs. 39 a 59 el recurrente presenta
memoria histórico-descriptiva, de diagnóstico y de detalle de los trabajos a ser
realizados;
Que los trabajos a realizar, de acuerdo a lo descrito a fs. 53 y 54 (copias de fs. 60 a 65)
cumplimentan las normas correspondientes al Grado de Intervención coincidente con el
Nivel de Protección del edificio, por lo que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº
1235/39, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante de fs. 64 y 65 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Área Técnica competente se reserva las fs. 62 y 63. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

 

   

 

DISPOSICION N.º 537/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 

VISTO:
El Expediente Nº 172.136/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos “Comercio Mayorista de: accesorios, partes y repuestos para automotores”, en
el inmueble sito en la calle José Cubas Nº 2859/69, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie a habilitar de 1357,88m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII 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
1870-DGIUR-2010, informa que con respecto a la actividad se encuentra en el Cuadro
de Usos 5.2.1 a): “Equipamientos, II Locales con depósito menor a 60%, en el rubro:
“Productos no perecederos” y le corresponde la referencia: No Permitido en el Distrito.
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
del uso: “Comercio Mayorista de: accesorios, partes y repuestos para automotores”, en
el inmueble sito en la calle José Cubas Nº 2859/69, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie a habilitar de 1357,88m² (Mil trescientos cincuenta y siete metros cuadrados
con ochenta y ocho decímetros cuadrados), por no encontrarse el uso Permitido en el
Distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 538/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 255.896/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio minorista: venta de lubricantes y aditivos, accesorios y
repuestos del automotor”, en el inmueble sito en la calle Valentín Virasoro Nº
1352/1356, con una superficie a habilitar de 417,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2b1 (Parágrafo 5.4.1.4
Distrito 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
1867-DGIUR-2010, informa que las actividades solicitadas de “Comercio minorista:
venta de lubricantes y aditivos, accesorios y repuestos del automotor” en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a) le corresponden las siguientes referencias:
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·                     Agrupamiento: Comercial Minorista, Clase B, Local Comercial con
exigencia de estacionamiento carga y descarga.
-  Automotores, repuestos, accesorios, embarcaciones, aviones y motos (la venta de
automotores, repuestos y accesorios podrá contar con un taller de reparación de
automóviles, como actividad complementaria, sin exceder una superficie cubierta de
50m²).
- Referencia: 1500 (superficie máxima 1500m²)
- Referencia: SA    (solo se permite el uso en avenidas)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto
-  Agrupamiento: Local de Productos Especiales, Molestos o Peligrosos.
- Lubricantes y aditivos para automotores (sin colocación).
- Referencia: (No permitido en el Distrito)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no factible, la localización de
los usos “Comercio minorista: venta de lubricantes y aditivos, accesorios y repuestos
del automotor”, para el local sito en la calle Valentín Virasoro Nº 1352/56, Planta Baja y
Alta, con una superficie 417,00m².
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
del uso: “Comercio minorista: venta de lubricantes y aditivos, accesorios y repuestos
del automotor”, en el inmueble sito en la calle Valentín Virasoro Nº 1352/1356, con una
superficie a habilitar de 417,00m² (Cuatrocientos diecisiete metros cuadrados), por no
encontrarse el uso Permitido en el Distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 539/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 315.824/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Cajero Automático” en carácter de complementario del uso principal: “Televisión
Federal S.A.”, en el inmueble sito en la calle Pavón Nº 2444, 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
1840-DGIUR-2010, indica que la actividad solicitada consta de un servicio exclusivo
para el personal que cumple funciones en la empresa, el cual consta de un servicio, de
acreditaciones para cajas de ahorro y/o cuentas corrientes, pago de remuneraciones;
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Que la localización de este cajero automático, para uso exclusivo del personal, brinda
seguridad al empleado y evita la superposición horaria de trámites bancarios;
Que en tal sentido el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder al funcionamiento del
“Cajero Automático” y en carácter de complementario, para el servicio exclusivo del
personal de la empresa, que resulta complementaria de toda actividad comercial.
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
“Cajero Automático” en carácter de complementario del uso principal: “Televisión
Federal S.A.”, en el inmueble sito en la calle Pavón Nº 2444, debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 540/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 330.655/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café – Bar, Elaboración de Pizzas, Despacho de Bebidas, Venta de Helados
sin elaboración, Casa de Comidas”, para el inmueble sito en la Planta Baja, Sector B
del Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril
Gral. Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La
Pampa, con una superficie a habilitar de 100,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U16 (Parágrafo 5.4.6.17
Distrito U16 Aeroparque), de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, siendo su carácter y destino,
hasta tanto se produzca su desafectación, la de Estación Aérea de la Ciudad de
Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1874-DGIUR-2010, indica que el Código de Planeamiento Urbano establece en el
Parágrafo 5.4.6.17 “Distrito U16 Aeroparque” lo siguiente:
“…1) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.17.
2) Carácter y destino: Estación Aérea de la Ciudad de Buenos Aires, Aeroparque Jorge
Newbery.
3) Disposición Especial: Al producirse la desafectación de su actual destino el polígono
delimitado en el punto 1) queda automáticamente afectado a Distrito UP…”;
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Que respecto a la consulta motivo de este actuado se informa que:
a)El Aeroparque Jorge Newbery se encuentra concesionado por contrato de
explotación, administración y funcionamiento firmado entre el Gobierno Nacional y la
adjudicataria de la concesión. Dicha concesión se encuentra regulada por distintos
organismos de acuerdo a sus competencias como son la Fuerza Aérea Argentina quién
controla la prestación de los servicios de tránsito aéreo y/o control de tráfico aéreo y/o
protección al vuelo y la aplicación y percepción de las respectivas tasas y tarifas y por
otro lado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
quién debe controlar que la actividad aeroportuaria en el ámbito del Sistema Nacional
de Aeropuertos se ajuste a los principios y disposiciones vigentes. 
b)El aeroparque debiera tener el mismo régimen que poseen las terminales
ferroviarias, las terminales de auto transporte de pasajeros de larga distancia y las
terminales portuarias y/o fluviales.  
- Se hace notar que la explotación, administración y funcionamiento de un
Aeropuerto escapa de los mecanismos y normativa que rigen a las actividades
comerciales comunes.  
- No se encuentra contemplada en la legislación vigente la habilitación de la totalidad
de un predio en las condiciones que la actividad de Estación Terminal de Tránsito
Aéreo exige.
- En el caso en análisis, el uso principal, no se encuentra contemplado en la normativa
municipal. 
- De aprobarse una habilitación del inmueble en su conjunto, la misma no permitiría
individualizar ni la clase de actividad ni la superficie que está destinada a cada
habilitación comercial o de servicio en particular. 
c)    Distinto es el caso de los locales con destino de servicios y comercios minoristas
que, con posterioridad, serán explotados en forma individual por cada uno de sus
titulares, y con respecto a los cuales corresponde requerir las mismas exigencias. 
El Contrato de Concesión determina el uso o actividad que podrá realizarse en el
predio concedido lo que no implica que quede excluida la regulación de la actividad que
se ejerce. La regulación se realiza mediante el otorgamiento de la habilitación y el
posterior control de policía, observando las facultades que competen al órgano de
control de la concesión, emergentes del contrato oportunamente suscripto.
A los efectos del cumplimiento de la normativa vigente en relación a los usos
a localizar, tanto la contenida en el Código de Planeamiento Urbano como la de los
Códigos de la Edificación y Habilitaciones y Verificaciones, cada uno de los titulares de
las respectivas unidades de uso debería gestionar la habilitación, acompañando la
documentación que a través del contrato respectivo otorgue legitimidad a lo que se
solicita. 
Los locales comerciales y de servicios que funcionan dentro del área pública del
Aeroparque deberían contar con la habilitación correspondiente. Dichas actividades se
consideran conexas de la actividad principal (Aeroparque). 
La habilitación de dichos locales, podría ser rescindida si se produjeran lesiones de
interés público o de seguridad del Aeropuerto o por anomalías que se detecten en las
construcciones o el funcionamiento de la actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado, en un local ubicado en la Planta Baja, Sector B del Aeropuerto Internacional
Jorge Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril Gral. Belgrano, Av. Sarmiento,
esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La Pampa, con una superficie a habilitar
de 100,00m², según consta en la declaración jurada a fs. 80, 81 y 82.
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 los usos “
Café – Bar, Elaboración de Pizzas, Despacho de Bebidas, Venta de Helados sin
elaboración, Casa de Comidas”, para el inmueble sito en la Planta Baja, Sector B del
Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril Gral.
Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La Pampa,
con una superficie a habilitar de 100,00m²(Cien 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 541/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 333.694/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café – Bar, Elaboración de Pizzas, Despacho de Bebidas, Venta de Helados
sin elaboración, Casa de Comidas”, para el inmueble sito en la calle la Planta Alta,
Sector A, Arribos del Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, delimitado por las Vías
del Ferrocarril Gral. Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av. Costanera Rafael Obligado y
calle La Pampa, con una superficie a habilitar de 210,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U16 (Parágrafo 5.4.6.17
Distrito U16 Aeroparque), de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, siendo su carácter y destino,
hasta tanto se produzca su desafectación, la de Estación Aérea de la Ciudad de
Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1872-DGIUR-2010, indica que el Código de Planeamiento Urbano establece en el
Parágrafo 5.4.6.17 “Distrito U16 Aeroparque” lo siguiente:
“…1) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.17.
2) Carácter y destino: Estación Aérea de la Ciudad de Buenos Aires, Aeroparque Jorge
Newbery.
3) Disposición Especial: Al producirse la desafectación de su actual destino el polígono
delimitado en el punto 1) queda automáticamente afectado a Distrito UP…”;
Que respecto a la consulta motivo de este actuado se informa que:
a)El Aeroparque Jorge Newbery se encuentra concesionado por contrato de
explotación, administración y funcionamiento firmado entre el Gobierno Nacional y la
adjudicataria de la concesión. Dicha concesión se encuentra regulada por distintos
organismos de acuerdo a sus competencias como son la Fuerza Aérea Argentina quién
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controla la prestación de los servicios de tránsito aéreo y/o control de tráfico aéreo y/o
protección al vuelo y la aplicación y percepción de las respectivas tasas y tarifas y por
otro lado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
quién debe controlar que la actividad aeroportuaria en el ámbito del Sistema Nacional
de Aeropuertos se ajuste a los principios y disposiciones vigentes. 
b)El aeroparque debiera tener el mismo régimen que poseen las terminales
ferroviarias, las terminales de auto transporte de pasajeros de larga distancia y las
terminales portuarias y/o fluviales.  
- Se hace notar que la explotación, administración y funcionamiento de un
Aeropuerto escapa de los mecanismos y normativa que rigen a las actividades
comerciales comunes.  
- No se encuentra contemplada en la legislación vigente la habilitación de la totalidad
de un predio en las condiciones que la actividad de Estación Terminal de Tránsito
Aéreo exige.
- En el caso en análisis, el uso principal, no se encuentra contemplado en la normativa
municipal. 
- De aprobarse una habilitación del inmueble en su conjunto, la misma no permitiría
individualizar ni la clase de actividad ni la superficie que está destinada a cada
habilitación comercial o de servicio en particular. 
c)    Distinto es el caso de los locales con destino de servicios y comercios minoristas
que, con posterioridad, serán explotados en forma individual por cada uno de sus
titulares, y con respecto a los cuales corresponde requerir las mismas exigencias. 
El Contrato de Concesión determina el uso o actividad que podrá realizarse en el
predio concedido lo que no implica que quede excluida la regulación de la actividad que
se ejerce. La regulación se realiza mediante el otorgamiento de la habilitación y el
posterior control de policía, observando las facultades que competen al órgano de
control de la concesión, emergentes del contrato oportunamente suscripto.
A los efectos del cumplimiento de la normativa vigente en relación a los usos
a localizar, tanto la contenida en el Código de Planeamiento Urbano como la de los
Códigos de la Edificación y Habilitaciones y Verificaciones, cada uno de los titulares de
las respectivas unidades de uso debería gestionar la habilitación, acompañando la
documentación que a través del contrato respectivo otorgue legitimidad a lo que se
solicita. 
Los locales comerciales y de servicios que funcionan dentro del área pública del
Aeroparque deberían contar con la habilitación correspondiente. Dichas actividades se
consideran conexas de la actividad principal (Aeroparque). 
La habilitación de dichos locales, podría ser rescindida si se produjeran lesiones de
interés público o de seguridad del Aeropuerto o por anomalías que se detecten en las
construcciones o el funcionamiento de la actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado, en un local ubicado en la Planta Alta, Sector A, Arribos del Aeropuerto
Internacional Jorge Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril Gral. Belgrano, Av.
Sarmiento, esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La Pampa, con una
superficie a habilitar de 210,00m², según consta en la declaración jurada a fs. 80, 81 y
82.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Café – Bar, Elaboración de Pizzas, Despacho de Bebidas, Venta de Helados sin
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elaboración, Casa de Comidas
”, para el inmueble sito en la calle la Planta Alta, Sector
A, Arribos del Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, delimitado por las Vías del
Ferrocarril Gral. Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av. Costanera Rafael Obligado y
calle La Pampa, con una superficie a habilitar de 210,00m²(Doscientos diez 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
     
DISPOSICION N.º 542/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 333.777/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café – Bar, Elaboración de Pizzas, Despacho de Bebidas, Venta de Helados
sin elaboración, Casa de Comidas”, para el inmueble sito en la Planta Baja, Sector A
del Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril
Gral. Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La
Pampa, con una superficie a habilitar de 120,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U16 (Parágrafo 5.4.6.17
Distrito U16 Aeroparque), de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, siendo su carácter y destino,
hasta tanto se produzca su desafectación, la de Estación Aérea de la Ciudad de
Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1878-DGIUR-2010, indica que el Código de Planeamiento Urbano establece en el
Parágrafo 5.4.6.17 “Distrito U16 Aeroparque” lo siguiente:
“…1) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.17.
2) Carácter y destino: Estación Aérea de la Ciudad de Buenos Aires, Aeroparque Jorge
Newbery.
3) Disposición Especial: Al producirse la desafectación de su actual destino el polígono
delimitado en el punto 1) queda automáticamente afectado a Distrito UP…”;
Que respecto a la consulta motivo de este actuado se informa que:
a) El Aeroparque Jorge Newbery se encuentra concesionado por contrato de
explotación, administración y funcionamiento firmado entre el Gobierno Nacional y la
adjudicataria de la concesión. Dicha concesión se encuentra regulada por distintos
organismos de acuerdo a sus competencias como son la Fuerza Aérea Argentina quién
controla la prestación de los servicios de tránsito aéreo y/o control de tráfico aéreo y/o
protección al vuelo y la aplicación y percepción de las respectivas tasas y tarifas y por
otro lado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
quién debe controlar que la actividad aeroportuaria en el ámbito del Sistema Nacional
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de Aeropuertos se ajuste a los principios y disposiciones vigentes. 
b) El aeroparque debiera tener el mismo régimen que poseen las terminales
ferroviarias, las terminales de auto transporte de pasajeros de larga distancia y las
terminales portuarias y/o fluviales. 
Se hace notar que la explotación, administración y funcionamiento de un Aeropuerto
escapa de los mecanismos y normativa que rigen a las actividades comerciales
comunes. 
No se encuentra contemplada en la legislación vigente la habilitación de la totalidad de
un predio en las condiciones que la actividad de Estación Terminal de Tránsito Aéreo
exige.
En el caso en análisis, el uso principal, no se encuentra contemplado en la normativa
municipal. 
De aprobarse una habilitación del inmueble en su conjunto, la misma no permitiría
individualizar ni la clase de actividad ni la superficie que está destinada a cada
habilitación comercial o de servicio en particular. 
c) Distinto es el caso de los locales con destino de servicios y comercios minoristas
que, con posterioridad, serán explotados en forma individual por cada uno de sus
titulares, y con respecto a los cuales corresponde requerir las mismas exigencias. 
El Contrato de Concesión determina el uso o actividad que podrá realizarse en el
predio concedido lo que no implica que quede excluida la regulación de la actividad que
se ejerce. La regulación se realiza mediante el otorgamiento de la habilitación y el
posterior control de policía, observando las facultades que competen al órgano de
control de la concesión, emergentes del contrato oportunamente suscripto.
A los efectos del cumplimiento de la normativa vigente en relación a los usos a
localizar, tanto la contenida en el Código de Planeamiento Urbano como la de los
Códigos de la Edificación y Habilitaciones y Verificaciones, cada uno de los titulares de
las respectivas unidades de uso debería gestionar la habilitación, acompañando la
documentación que a través del contrato respectivo otorgue legitimidad a lo que se
solicita. 
Los locales comerciales y de servicios que funcionan dentro del área pública del
Aeroparque deberían contar con la habilitación correspondiente. Dichas actividades se
consideran conexas de la actividad principal (Aeroparque). 
La habilitación de dichos locales, podría ser rescindida si se produjeran lesiones de
interés público o de seguridad del Aeropuerto o por anomalías que se detecten en las
construcciones o el funcionamiento de la actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado, en un local ubicado en la Planta Baja, Sector A del Aeropuerto Internacional
Jorge Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril Gral. Belgrano, Av. Sarmiento,
esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La Pampa, con una superficie a habilitar
de 120,00m², según consta en la declaración jurada a fs. 83, 84 y 85.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café – Bar, Elaboración de Pizzas, Despacho de Bebidas, Venta de Helados sin
elaboración, Casa de Comidas”, para el inmueble sito en la Planta Baja, Sector A del
Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril Gral.
Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La Pampa,
con una superficie a habilitar de 120,00m² (Ciento veinte metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 DISPOSICION N.º 543/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 330.439/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café – Bar, Elaboración de Pizzas, Despacho de Bebidas, Venta de Helados
sin elaboración, Casa de Comidas”, para el inmueble sito en la Planta Baja, Sector C,
Terminal de Pax del Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, delimitado por las Vías
del Ferrocarril Gral. Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av. Costanera Rafael Obligado y
calle La Pampa, con una superficie a habilitar de 320,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U16 (Parágrafo 5.4.6.17
Distrito U16 Aeroparque), de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, siendo su carácter y destino,
hasta tanto se produzca su desafectación, la de Estación Aérea de la Ciudad de
Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1875-DGIUR-2010, indica que el Código de Planeamiento Urbano establece en el
Parágrafo 5.4.6.17 “Distrito U16 Aeroparque” lo siguiente:
“…1) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.17.
2) Carácter y destino: Estación Aérea de la Ciudad de Buenos Aires, Aeroparque Jorge
Newbery.
3) Disposición Especial: Al producirse la desafectación de su actual destino el polígono
delimitado en el punto 1) queda automáticamente afectado a Distrito UP…”;
Que respecto a la consulta motivo de este actuado se informa que:
a) El Aeroparque Jorge Newbery se encuentra concesionado por contrato de
explotación, administración y funcionamiento firmado entre el Gobierno Nacional y la
adjudicataria de la concesión. Dicha concesión se encuentra regulada por distintos
organismos de acuerdo a sus competencias como son la Fuerza Aérea Argentina quién
controla la prestación de los servicios de tránsito aéreo y/o control de tráfico aéreo y/o
protección al vuelo y la aplicación y percepción de las respectivas tasas y tarifas y por
otro lado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
quién debe controlar que la actividad aeroportuaria en el ámbito del Sistema Nacional
de Aeropuertos se ajuste a los principios y disposiciones vigentes. 
b) El aeroparque debiera tener el mismo régimen que poseen las terminales
ferroviarias, las terminales de auto transporte de pasajeros de larga distancia y las
terminales portuarias y/o fluviales. 
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Se hace notar que la explotación, administración y funcionamiento de un Aeropuerto
escapa de los mecanismos y normativa que rigen a las actividades comerciales
comunes. 
No se encuentra contemplada en la legislación vigente la habilitación de la totalidad de
un predio en las condiciones que la actividad de Estación Terminal de Tránsito Aéreo
exige.
En el caso en análisis, el uso principal, no se encuentra contemplado en la normativa
municipal. 
De aprobarse una habilitación del inmueble en su conjunto, la misma no permitiría
individualizar ni la clase de actividad ni la superficie que está destinada a cada
habilitación comercial o de servicio en particular. 
c) Distinto es el caso de los locales con destino de servicios y comercios minoristas
que, con posterioridad, serán explotados en forma individual por cada uno de sus
titulares, y con respecto a los cuales corresponde requerir las mismas exigencias. 
El Contrato de Concesión determina el uso o actividad que podrá realizarse en el
predio concedido lo que no implica que quede excluida la regulación de la actividad que
se ejerce. La regulación se realiza mediante el otorgamiento de la habilitación y el
posterior control de policía, observando las facultades que competen al órgano de
control de la concesión, emergentes del contrato oportunamente suscripto.
A los efectos del cumplimiento de la normativa vigente en relación a los usos a
localizar, tanto la contenida en el Código de Planeamiento Urbano como la de los
Códigos de la Edificación y Habilitaciones y Verificaciones, cada uno de los titulares de
las respectivas unidades de uso debería gestionar la habilitación, acompañando la
documentación que a través del contrato respectivo otorgue legitimidad a lo que se
solicita. 
Los locales comerciales y de servicios que funcionan dentro del área pública del
Aeroparque deberían contar con la habilitación correspondiente. Dichas actividades se
consideran conexas de la actividad principal (Aeroparque). 
La habilitación de dichos locales, podría ser rescindida si se produjeran lesiones de
interés público o de seguridad del Aeropuerto o por anomalías que se detecten en las
construcciones o el funcionamiento de la actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado, en un local ubicado en la Planta Baja, Sector C, Terminal de Pax del
Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril Gral.
Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La Pampa,
con una superficie a habilitar de 320,00m², según consta en la declaración jurada a fs.
81, 82 y 83.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café – Bar, Elaboración de Pizzas, Despacho de Bebidas, Venta de Helados sin
elaboración, Casa de Comidas”, para el inmueble sito en la Planta Baja, Sector C,
Terminal de Pax del Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, delimitado por las Vías
del Ferrocarril Gral. Belgrano, Av. Sarmiento, esquina Av. Costanera Rafael Obligado y
calle La Pampa, con una superficie a habilitar de 320,00m² (Trescientos veinte 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
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pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 544/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 406.129/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
localización del rubro “Bar, café, wisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc. y
Alimentación en general, Restaurante, cantina, pizzería grill”, en carácter de
complementario de la actividad principal “Hospedaje” en el inmueble sito en la calle
Gorriti Nº 5.641/47, Planta Baja, Subsuelo, 1º, 2º Piso y Azotea, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito U20 –
Barrio Nuevo Colegiales de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley Nº 449, modificada para el referido distrito por Ley Nº 2.567, resultando de
aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21;
Que el Área Técnica competente informa en el Dictamen Nº 1.780-DGIUR-2010, en
función de la documentación obrante en el presente que la actividad solicitada se
desarrollaría en Planta Baja de un edificio existente, habilitado con el rubro “Hospedaje
Clase A”, de acuerdo a la fotocopia del Certificado de Habilitación de fs. 17;
Que se utilizan dos sectores para el desarrollo de esta ampliación; el primero cuenta
con una superficie de 154 m² destinada a salón y cocina para el restaurante; y el
secundo sector con una superficie de 85,93 m² donde se ubicaría el “bar-café”;
Que la futura actividad resulta de uso exclusivo de los pasajeros que utilizan los
servicios del hospedaje;
Que la localización del rubro principal fue otorgada en su oportunidad a través del
Expediente Nº 9.445/2007, para una superficie total de uso de 1.870,48 m²;
Que de acuerdo al análisis realizado, la mencionada Área Técnica considera que no
existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización
del rubro “ Bar, café, wisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc. y Alimentación en
general, Restaurante, cantina, pizzería grill”, en carácter de actividad complementaria
del rubro principal “Hospedaje Clase A”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del rubro “
Bar, café, wisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc. y Alimentación en general,
Restaurante, cantina, pizzería grill”, en carácter de actividad complementaria del rubro
principal “Hospedaje Clase A”, en el inmueble sito en la calle Gorriti Nº 5.641/47, Planta
Baja, Subsuelo, 1º, 2º Piso y Azotea, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
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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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 545/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 483.889/2010, por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio que desarrolla una combinación de tipologías, con destino
“Vivienda Multifamiliar, Locales Comerciales y Estacionamiento”, en el predio sito en
las calles Wenceslao Villafañe Nº 1.302/10 y Aristóbulo del Valle Nº 1.301/33; y;
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica analizó la presente solicitud en el Dictamen Nº
2.005-DGIUR-2010, indicando que la normativa que resulta de aplicación es el inciso a)
del Parágrafo 5.4.1.4 “Distritos R2bI” y el Parágrafo 8.3.1.1 “Área de Desarrollo
Prioritario 1 (ADP Nº 1 – ÁREA SUR)”, ambos del citado Código;
Que dicho análisis surge de la documentación adjunta en el presente, informando la
citada Área que la misma está compuesta por “Plano de Ajuste de Obra Existente a fs.
1 y 2; Plantas, Cortes y Vistas de fs. 7 a 17; Memoria Descriptiva de fs. 18 a 25;
Relevamiento fotográfico y de usos de la manzana de fs. 3 a 5; Consulta Catastral de
fs. 49 a 52 y Anoxométrica a fs. 6;
Que respecto del edificio a construir motivo de consulta informa que, se localiza en una
manzana atípica circunscripta por la Avenida Regimiento de los Patricios y las calles
Azara, Wenceslao Villafañe y Aristóbulo del Valle;
Que la parcela en cuestión es frentista a las calles Wenceslao Villafañe y Aristóbulo del
Valle, y se encuentra afectada por lo estipulado en el Decreto Nº 12.866/49 y por la
Ordenanza Nº 23.475, donde se expresa la regulación para la apertura, ensanches y
rectificaciones de calles. Esta afectación es la continuación de la calle Ruy Guzmán
con un ancho de calle de 17,32m;
Que respecto del entorno indican que presenta características morfológicas
heterogéneas, con algunas edificaciones que sobrepasan la altura del distrito, de
acuerdo al relevamiento fotográfico obrante de fs. 3 a 5 y axonométrica a fs. 6;
Que respecto de la capacidad constructiva de la parcela informan que la superficie de
la misma es de aproximadamente de 3.962,70 m²; el FOT básico es de 6.340,32 m²; el
FOT máximo permitido del Distrito R2bI es de 7.924,40 m² (aplicando el 25% de
incremento según se indica en el Parágrafo 8.3.1.1); la superficie según FOT
proyectada que se indica en la Memoria Descriptiva a fs. 23 sería de 7.241,20 m²; la
cual deberá ser verificada al momento de la presentación ante la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro;
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Que de acuerdo a lo graficado en los planos obrantes de fs. 7 a 17 indican que, se trata
de un edificio que desarrolla una Combinación de Tipologías, ésto es “entre
medianeras” y “perímetro libre” de Planta Baja + 7 Pisos + Servicios, alcanzando una
altura sobre la Línea Oficial de +21,60m (a NPT) sobre la calle Aristóbulo del Valle, un
volumen “entre medianeras” de Planta Baja + 3 Pisos + 1 Retiro, alcanzando una altura
sobre la Línea Oficial de +10,50m (a NPT) y una altura total de +13,50m (a NPT) sobre
la calle Aristóbulo del Valle, y un volumen “entre medianeras” de Planta Baja + 3 Pisos
+ 1 Retiro, alcanzando una altura sobre L.O. De 10,50m (a NPT) y una altura total de
+13,50m (a NPT) sobre la calle Wenceslao Villafañe, con destino “Vivienda
Multifamiliar, Locales de Comercio Minorista y Estacionamiento”, los cuales resultan
Permitidos en el distrito de emplazamiento;
Que en relación a la altura que se pretende alcanzar expresan que el volumen “entre
medianeras” sobre la calle Wenceslao Villafañe no supera la altura permitida en el
distrito que es de +10,50m + un retiro de +13,50m; y el volumen “entre medianeras”
sobre la calle Aristóbulo del Valle no supera la altura permitida por el distrito de
+10,50m + un retiro de +13,50m; y el volumen “perímetro libre” sobre la calle Aristóbulo
del Valle no supera la altura permitida por el distrito de +21,63m, la que se compone
por los 21m + 3% de tolerancia que especifica el Artículo 4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que en relación de la afectación de la traza de la calle Ruy Díaz Guzmán se propone el
tratamiento de dicha traza como “espacio urbano” libre de construcciones y con un
tratamiento parquizado, que sirve de esparcimiento y acceso a las viviendas;
Que en función del estudio realizado el Área Técnica concluye que el proyecto
presentado se encuadra dentro de los parámetros morfológicos del distrito, a la vez que
genera a partir de los retiros propuestos una situación espacial, que se integra
adecuadamente con el entorno inmediato;
Que en tal sentido no tiene objeciones en acceder a lo solicitado de acuerdo a la
documentación obrante de fs. 6 a 17, dejando expresa constancia que el interesado
deberá al momento de la presentación de la documentación de obra ante el organismo
pertinente, certificar los límites precisos y concretos de ambos márgenes de la futura
apertura de la calle pública graficada en la Plancheta Catastral obrante a fs. 50 y 51, en
lo que respecta a la traza de las Líneas Oficiales incluidas sus ochavas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico el proyecto
graficado de fs. 6 a 17, para un edificio que desarrolla una combinación de tipologías,
con destino “Vivienda Multifamiliar, Locales Comerciales y Estacionamiento”, en el
predio sito en las calles Wenceslao Villafañe Nº 1.302/10 y Aristóbulo del Valle Nº
1.301/33; Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3, Sección 08, Manzana 24, Parcela
9a, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
y lo indicado en los considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que al momento de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro, certificar los límites precisos y concretos de ambos márgenes de la futura
apertura de la calle pública, en lo que respecta a la traza de las Líneas Oficiales
incluidas sus ochavas.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica
la aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
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documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y
fotocopia certificada de la documentación obrante de fs. 6 a 17, para el archivo del
Organismo se destinarán fotocopias de las fs. 6 a 17, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 546/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 63.284/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
Thames Nº 15/17/19, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito EI 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
1747-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
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 EI se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 6º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del
Código de Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de
zonificación en que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente (a fs. 62),
quedando el pedestal de 2,50 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio
existente a nivel 27,80 m., referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura
final de 30,30 m., comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta, el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, verificándose con el
mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las fachadas del frente del
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edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 7º punto a) (a fs. 68);
Que el recurrente ha presentado:
a.A Fs. 25/26: Perímetro y Ancho de calle 
b.A Fs. 28/32: Consulta Catastral.
c.A Fs. 43/47: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d.A Fs. 49/50: Contrato de Locación vigente. 
e.A Fs. 62: Verificación de tangente según distrito. 
f.A Fs. 63: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
g.A Fs. 65/66: Autorización de Fuerza Aérea.
h.A Fs. 67/69: Plano de Obra Registrado;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Thames
Nº 15/17/19, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 143 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 547/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 34.908/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Pte.
Ramón Castillo Nº 1720/22/24/26, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF 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
1745-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos UF se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (a fs.143) 2 pedestales de 3
metros, los cuales se encuentran amurados sobre la pared del tanque de agua y 1
pedestal de 4 metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 8º
punto a) (a fs. 140);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 25/29: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 111/112: Autorización de Fuerza Aérea, quién le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 4 m. según un edificio existente de 36 m. alcanzando una
altura máxima de 40 metros y superando lo autorizado ampliamente, lo solicitado.
c. A fs. 132/138: Consulta Catastral.
d. A fs. 143: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
e. A fs. 143: Planta de azotea, implantación de pedestales.
f. A fs. 143: Distancia de 3 m a eje divisorios de predio y fachada;
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
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mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Pte.
Ramón Castillo Nº 1720/22/24/26, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 143 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 548/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 456.730/2010 por el que se solicita el visado de Planos de
“Ampliación de Obra y de Demolición Parcial” con destino “Sub Estación de
Transformación Eléctrica”, en el inmueble sito en la calle Benito Perez Galdós Nº
37/41/43, con una superficie de terreno de 1445,50m², una superficie existente de
1182,37m², una superficie a construir de 435,73m², una superficie a demoler de
366,00m² y una superficie libre de 505,04m², de acuerdo a lo documentación obrante
de fs. 1 a 16, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito E2 – 2 y se encuentra propuesto a
catalogar con Nivel de Protección “Cautelar”. Por Resolución Nº 86-SSPLAN-2008, el
mismo ha sido incluido en el Catálogo Preventivo;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1901-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente se desprende que: 
a)A fs. 17: obra Plano de Antecedentes: “Plano Conforme a Obra”, Expediente Nº
55.227/63.
b)A fs. 18 obra una carpeta con la memoria descriptiva del proyecto, titulada “S.E. 236
Benito Pérez Galdós – Ampliación de la Potencia Instalada”. En la misma, se lee
textualmente: 
“El edificio existente consiste en una construcción del año 1911, conformado por un
volumen principal (…) y un segundo bloque (…). A esto se sumó en el año 1960
aproximadamente una ampliación (…). Estos locales e instalaciones son incompatibles,
como ya se mencionó, con el equipamiento a instalar (…). La propuesta, entonces,
consiste en la demolición total del edificio levantado en el año 1960, que no está
protegido por ley, y la ejecución de dos boxes de trafo de 40 MVA ampliable a 80 MVA,
con las respectivas salas de alta tensión”.
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c)De fs.19 a fs.40 obra la escritura de propiedad del inmueble;
Que con respecto a las obras de ampliación con demolición parcial, de acuerdo a los
parámetros dictados por el Código de Planeamiento Urbano para inmuebles
catalogados singulares con Nivel de Protección “Cautelar”, se informa que: 
a) De acuerdo al Cuadro Nº 5.4.12, para el Nivel de Protección “Cautelar” se admiten
los Grados de Intervención 1, 2, 3 y 4. 
b)Para el Grado de Intervención 4, el Capítulo 5.4.12 del Código de Planeamiento
Urbano indica que pueden admitirse propuestas de modificación por aumento de
volumen, con las siguientes características: “La intervención propuesta no afectará la
conformación del edificio, debiendo integrarse con las características arquitectónicas
predominantes del mismo (…) se permitirá la construcción de volúmenes que no se
visualicen desde la vía pública, sin que se produzca alteración en las condiciones de
los patios (…)”.
c)De acuerdo al plano obrante a fs.1, y sus copias de fs. 2 a 4, la ampliación se
realizará en el fondo de la parcela, por detrás de los edificios existentes, sin que pueda
visualizarse desde la vía pública. 
d)Con respecto al distrito de emplazamiento, para el Distrito E2 – Equipamiento
General, el Código de Planeamiento Urbano indica que se encuentra permitida la
ocupación total de la parcela, salvo las limitaciones de FOS establecidas en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1, hasta la altura de 15,50 m. 
e)De acuerdo al Corte B-B del plano obrante a fs. 9, y sus copias de fs. 10 a 12, la
altura máxima alcanzada por la nueva construcción es de 12,35 m. 
Que en tal sentido, el Área Técnica considera que, desde el punto de vista del
patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos de
“Ampliación de Obra y Demolición Parcial” con destino “Sub Estación de
Transformación Eléctrica”, para el inmueble sito en Benito Pérez Galdós Nº 37/41/43,
con una superficie de terreno de 1445,50m², una superficie existente de 1182,37m²,
una superficie a construir de 435,73m², una superficie a demoler de 366,00m² y una
superficie libre de 505,04m², de acuerdo a lo documentación obrante de fs. 1 a 16, 
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que se deja constancia que el visado no implica la conformidad respecto a la
evaluación desde el punto de vista ambiental respecto a la propuesta de ampliación de
la potencia instalada;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Ampliación de Obra y de Demolición Parcial” con
destino “Sub Estación de Transformación Eléctrica”, en el inmueble sito en la calle
Benito Pérez Galdós Nº 37/41/43, con una superficie de terreno de 1445,50m² (Mil
cuatrocientos cuarenta y cinco metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados), una superficie existente de 1182,37m² (Mil ciento ochenta y dos metros
cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados, una superficie a construir de
435,73m² (Cuatrocientos treinta y cinco metros cuadrados con setenta y tres
decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 366,00m² (Trescientos sesenta y
seis metros cuadrados) y una superficie libre de 505,04m² (Quinientos cinco metros
cuadrados con cuatro decímetros cuadrados), de acuerdo a lo documentación obrante
de fs. 1 a 16, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y las fs. 1, 5, 9 y 13 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 2, 6, 10 y 14; para archivo del Área Técnica
competente se reservan las fs. 3, 7, 11 y 15. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 549/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 129.577/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia (de inglés)”, para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 362, Piso 1º y 2º, con una superficie a habilitar de
711,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 50 “Av. Callao” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Cautelar. Los usos permitidos son los correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1906-DGIUR-2010, 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: “Instituto Técnico, Academias. Enseñanza”;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia (de inglés)”, para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 362, Piso 1º y 2º, con una superficie a habilitar de
711,40m² (Setecientos once metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 550/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 67.274/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Depósito de materiales de construcción; Comercio Mayorista de materiales
de construcción Clase III (sin exclusiones) y Comercio minorista de materiales de
construcción Clase III (sin exclusión)”, en el inmueble sito en la calle Manuel Trelles Nº
2702, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie cubierta de 655,42m² y descubierta de
2918,33m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF 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
1893-DGIUR-2010, indica que en estos distritos, cuya característica fundamental es la
de contener terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por
instalaciones y usos pasibles de remoción futura se admitirán localizar usos permitidos
en el Distrito C3 si los mismos resultan compatibles, en su defecto se tiene en cuenta el
distrito adyacente (Art. 5.4.9). En este caso el distrito adyacente predominante es el E2
en el que se instalan actividades que sirven a la ciudad en general y que por sus
características admiten la coexistencia restringida con el uso residencial, por tal motivo
se informa:
-  Del relevamiento in situ efectuado, se trataría de galpones de ferrocarriles que se
utilizarán como depósitos y local de ventas y grandes extensiones descubiertas para
recorrido de camiones dentro del predio.
-  El rubro solicitado no causa inconvenientes con su entorno de equipamiento general
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E2.
-  La actividad solicitada de “Comercio minorista de materiales de construcción Clase III
(sin exclusión)”, resulta permitido en el distrito adyacente E2 y referenciado con el
numeral 3 de estacionamiento y con el numeral IIIb de carga y descarga.
-  El rubro “Comercio mayorista de materiales de construcción Clase III, sin exclusión”,
comprendido en el rubro “Mayorista de no perecederos”, resulta admitido hasta los
1500m² en el distrito E2 y referenciado con el numeral IIIb de carga y descarga.
-  Respecto al “Depósito de materiales de construcción”, le corresponde grado de
molestia III y IV, clase de depósito 2, en una superficie de 655,42m² cubiertos y
2918,33m² descubiertos, resulta permitido en el distrito E2;
Que del plano obrante a fs. 39, surge que para carga y descarga, maniobra de
camiones y maniobra de mercaderías, destina una superficie de aproximadamente
2140m². Esta superficie no deberá ser contabilizada como superficie de los usos sino
como requerimiento para esos usos, por lo cual en base a las restantes superficies se
deberá calcular las referencias de carga, descarga y estacionamientos indicadas
oportunamente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en
acceder a la localización de los usos “Depósito de materiales de construcción;
Comercio Mayorista de materiales de construcción Clase III (sin exclusiones) y
Comercio minorista de materiales de construcción Clase III (sin exclusión)“, en el
predio sito en la calle Manuel Trilles Nº 2702, con una superficie a habilitar cubierta de
655,42m² y 2918,33m² descubiertos;
Que por tratarse de un distrito destinado a desarrollos urbanos integrales que exigen
un plan de conjunto previo en base a normas y programas especiales y que aún no se
han efectuado en esta zona, la habilitación que en estos casos se debe conceder,
tendrán carácter precario e intransferible, quedando limitadas al tiempo que dure la
concesión ferroviaria respectiva.
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 “
Depósito de materiales de construcción; Comercio Mayorista de materiales de
construcción Clase III (sin exclusiones) y Comercio minorista de materiales de
construcción Clase III (sin exclusión)”, en el inmueble sito en la calle Manuel Trelles Nº
2702, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie cubierta de 655,42m² (Seiscientos
cincuenta y cinco metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados) y
descubierta de 2918,33m² (Dos mil novecientos dieciocho metros cuadrados con treinta
y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que respecto a los requerimientos de carga y
descarga y estacionamiento, deberá cumplir con el numeral 3 de estacionamiento y con
el numeral IIIb de carga y descarga.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que la habilitación que se otorgue deberá tener
carácter precario e intransferible, quedando limitada al tiempo que dure la concesión
ferroviaria respectiva.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 551/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 65.415/2008 y la Disposición Nº
730-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 730-DGIUR-2009, se autorizó, desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Oficina Comercial”, en el
inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1750, con una superficie de 188,00m²
;
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días correspondientes para la
presentación de la misma;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1915-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 730-DGIUR-2009, mediante la
cual se autorizaba, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1750,
3º H, UF Nº 184, 3º Piso y Entrepiso 3º P, con una superficie de 188,00m² (Ciento
ochenta y ocho metros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a
partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 553/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 34.867/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Local de Baile Clase C I, hasta 1.000m² de superficie cubierta“, en el local sito en
la Av. Álvarez Thomas Nº 601, con una superficie a habilitar de 558,97m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3 II 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
1342-DGIUR-2010, indica que la actividad solicitada “Local de Baile Clase C, hasta
1.000m² de superficie cubierta”, se encuadra en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a),
Agrupamiento Equipamiento E) Cultural, Culto y Esparcimiento, Clase 5, Locales de
Diversión, en el rubro “Local de Baile Clase C I, hasta 1.000m² de superficie cubierta”,
y afectado a las siguientes referencias:
-  Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente)
-  Ley Nº 123: s/C;
Que de la documentación presentada se observa que: 
-  El local en cuestión se ubica en una parcela de esquina, ocupando la casi totalidad
del predio excepto un espacio de 20m² conformando un patio. Se trata de un edificio de
planta baja, entrepiso y subsuelo. La planta baja está conformada por un espacio
“salón”, un sector de baños, dos camarines, y una cocina la cual se desarrolla en dos
niveles (Planta Baja y Subsuelo) comunicados interiormente. El subsuelo se conforma
por 3 depósitos además del sector cocina. El entrepiso libera un vacío sobre el salón
en planta baja. Además de un amplio espacio salón, el entrepiso se compone de un
sector depósito, de una oficina y una cabina de sonido (plano a fs.1).  
-  La superficie destinada a la actividad “Local de baile Clase C I, hasta 1.000m² de
superficie cubierta” sería de 558,97m² (plano a fs.1).
-  De acuerdo a fotografías de la memoria descriptiva obrante de fs. 10 a fs.15, se
observa la presencia de locales comerciales y de servicios coexistiendo con el uso
residencial en el entorno inmediato del local. Cabe destacar que el local lindero sobre
la Av. Federico Lacroze funciona como local bailable.
-  Se observa un plano registrado de obra con destino Salón y escenario.
-  En el momento de tramitar la habilitación del local, se deberá presentar planos
registrados (en la Dirección de Registro de Obras y Catastro) de las obras ejecutadas
correspondientes a lo graficado en plano de uso a fs. 1;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible en primera instancia
la localización del uso “Local de baile Clase C I, hasta 1.000m² de superficie cubierta”,
para el local sito en la Av. Álvarez Thomas Nº 601, con una superficie de 558,97m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 108-CPUAM-2010,
considera urbanísticamente admisible el uso solicitado con una superficie de 558.97m²
Asimismo se deja constancia que previo a la solicitud de la habilitación de la actividad,
deberá presentar planos registrados en la Dirección Registro de Obras y Catastro, de
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las obras ejecutadas según surge de l plano a fs.1 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1890-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Local de Baile Clase C I, hasta 1.000m² de superficie cubierta“, en el local sito en la Av.
Álvarez Thomas Nº 601, con una superficie a habilitar de 558,97m² (Quinientos
cincuenta y ocho metros cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados) con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 554/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 70.965/2010 por el que se solicita el visado de Planos de “Ampliación
y Modificación con Obras Ejecutadas Sin permiso Reglamentarias”, en el inmueble sito
en la calle Aquino Nº 5654/70, con una superficie de terreno de 753,34m², una
superficie cubierta existente registrada de 518,02m²,una superficie semicubierta
reglamentaria existente de 131,73m², una superficie cubierta existente sin permiso de
163,86m², una superficie semicubierta existente sin permiso de 82,99m², una superficie
cubierta reglamentaria a construir de 45,00m² y una superficie libre de 200,77m², según
plano obrante a fs. 1 y 2 y sus copias de fs. 3 a 8, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble protegido con nivel de protección Cautelar mediante Nota
CAAP del 01/04/10;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1902-DGIUR-2010, informa que para el análisis del Expediente obra a fs.15 copia del
plano registrado, a fs. 19 y sus copias 20, 21 y 22 Memoria Descriptiva exponiendo las
características y naturaleza del inmueble y las modificaciones ejecutadas, a fs. 12, 13,
44 y 45, foto imagen exterior del inmueble mostrando la fachada, a fs. 9, 10, 11 y 14
dibujo de la fachada, a fs. 30,31 y 32 Certificado de Nomenclatura Parcelaria, a fs. 38,
Certificado de Empadronamiento, de fecha 07/06/2009, de fs. 23 a 28, copia de Título
de Propiedad, a fs. 39 y sus copias 40 y 41 solicitud de Visado Patrimonial, a fs. 46,
copia de Habilitación Expediente Nº 11.392/81 y Expediente Nº 12.486/88;
Que las obras propuestas consisten en la construcción de un salón comedor ubicado
en el 1º piso, un servicio de salubridad especial en la planta baja, debajo de la escalera
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del contrafrente y la caja de un ascensor hidráulico entre planta baja y primer piso;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Ampliación y
Modificación con Obras Ejecutadas Sin Permiso Reglamentarias, el Área Técnica
competente informa lo siguiente: 
a)Según punto 4.1.2.3. Grado de Intervención 3, correspondiente a la Protección
Cautelar del Código de Planeamiento Urbano, la relación “r = h/d = 2”, se cumple.
b)El proyecto presentado cumplimenta la normativa del Distrito R2bII y las obras
realizadas y a realizar, si bien un sector de las mismas, se visualiza desde la vía
pública, atenúa la situación, la existencia de especies arbóreas en el frente, aclarando
que la altura máxima=9,00 m. y el plano límite=12,00 m. se cumplen;
Que en tal sentido, el Área Técnica considera que sería factible el visado de los planos,
dejando constancia que no se visarán nuevas ampliaciones;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Ampliación y Modificación con Obras Ejecutadas
Sin permiso Reglamentarias”, en el inmueble sito en la calle Aquino Nº 5654/70, con
una superficie de terreno de 753,34m² (Setecientos cincuenta y tres metros cuadrados
con treinta y cuatro decímetros cuadrados), una superficie cubierta existente registrada
de 518,02m² (Quinientos dieciocho metros cuadrados con dos decímetros
cuadrados),una superficie semicubierta reglamentaria existente de 131,73m² (Ciento
treinta y un metros cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados), una superficie
cubierta existente sin permiso de 163,86m² (Ciento sesenta y tres metros cuadrados
con ochenta y seis decímetros cuadrados), una superficie semicubierta existente sin
permiso de 82,99m² (Ochenta y dos metros cuadrados con noventa y nueve
decímetros cuadrados), una superficie cubierta reglamentaria a construir de 45,00m²
(Cuarenta y cinco metros cuadrados) y una superficie libre de 200,77m² (Doscientos
metros cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados), según plano obrante a
fs. 1 y 2 y sus copias de fs. 3 a 8, debiendo cumplir con la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y del plano obrante a fs. 7 y 8 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 940/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 799.009/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en el
inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 101/111/119/123/125/127/131/143/151/161/167
esquina Bouchard Nº 406/410/412/418/426/432/440, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 40 “Entorno Palacio de Correo” 
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
3384 DGIUR-2010, obrante a fs. 62, indica que a fs. 28, 29, 30 y 31 el recurrente
presenta memoria descriptiva sobre los trabajos solicitados y de fs. 31 a 58 adjunta un
informe técnico, acompañado de fotografías;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta los trabajos a realizar
consisten en restauración integral de fachadas, instalación y recambio de equipos de
aire acondicionado, canalización de instalaciones eléctricas y un proyecto de
iluminación;
Que las obras propuestas no afectan los valores patrimoniales del ámbito de
emplazamiento del inmueble, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº
101/111/119/123/125/127/131/143/151/161/167 esquina Bouchard Nº
406/410/412/418/426/432/440,  debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 DISPOSICIÓN N.º 946/DGIUR/10

 
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010

VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 29.239/2009 y la Disposición Nº
541-DGIUR-2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 541-DGIUR-2009, se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio Minorista de ropa
de confección, lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles; de artículos de
deportes, cuchillería; Artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito en la
calle Paraná 35/37, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 3 y 4 unificadas, con una
superficie a habilitar de 270,62m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 16 “Pasaje Rivarola
y La Piedad y su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos para inmuebles no
Catalogados son los que corresponden al Distrito de Zonificación C2; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
mencionada Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días correspondientes
para la presentación de la misma;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3129-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 541-DGIUR-2009, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Comercio Minorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textil en
general y pieles; de artículos de deportes, cuchillería; Artículos personales y para
regalos”, en el inmueble sito en la calle Paraná 35/37, Planta Baja, Entrepiso y Sótano,
UF Nº 3 y 4 unificadas, con una superficie a habilitar de 270,62m² (Doscientos setenta
metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados), por única vez por un
plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 



N° 3504 - 15/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°93

DISPOSICION N.º 951/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 17.425/2009 y la Disposición Nº 428-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Reparación y carga de matafuegos; Comercio
minorista de elementos contra incendio, matafuegos y artículos para seguridad”, en el
local sito en la Av. Federico Lacroze Nº 3550, con una superficie a habilitar de
130,36m², por el término de 180 días a partir de la fecha de notificación;
Que atento a que el recurrente se notificó el 02/6/09 (fs. 2), el plazo otorgado caducó,
por lo que de corresponder, debería dictarse una nueva Disposición para la
presentación correspondiente;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Z5 (parágrafo
5.4.6.21) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y modificado por Ley Nº
2567 (BOCBA Nº 2.829); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3246-DGIUR-2010, indica que resulta de aplicación el Artículo 7) Zona 5 (Z5);
Que la actividad “Reparación y carga de matafuegos; Comercio minorista de elementos
contra incendio, matafuegos y artículos para seguridad“ en razón de su
funcionamiento, molestias al entorno e impacto urbano se encuentra comprendido en el
rubro “Elementos contra incendios. Matafuegos. Artículos para seguridad industrial”,
Permitido en el Distrito E3, hasta una superficie máxima de 1500m² y afectada a la
referencia IIIa para carga y descarga, debiendo cumplir con todas las disposiciones que
le fueran exigibles;
Que respecto a la categorización de las actividades, de acuerdo a  la Ley Nº 123, sus
modificatorias y Decreto Reglamentario, el rubro solicitado se encuentra clasificado
como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que con respecto a los requerimientos de Carga y Descarga de acuerdo a lo
expresado por el Parágrafo N° 5.3.4.1 “Casos especiales“, en su inciso a), expresa que
en las parcelas cuyo ancho libre sea menor de 10 m. (diez metros), no serán exigibles
estos requerimientos;
Que en tal sentido, es criterio del Área Técnica competente considerar factible la
localización del uso solicitado por encontrarse expresamente indicado en la normativa
vigente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 428-DGIUR-2009, por la cual se
autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “Reparación y
carga de matafuegos; Comercio minorista de elementos contra incendio, matafuegos y
artículos para seguridad”, en el local sito en la Av. Federico Lacroze Nº 3550, con una
superficie a habilitar de 130,36m² (Ciento treinta metros cuadrados con treinta y seis
decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la
notificación de la presente.
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Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 952/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 674.617/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en el
inmueble sito en la calle Juncal Nº 790/88, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aI y se encuentra Catalogado con
Nivel de Protección Cautelar y cuenta con Resolución Nº 612-SSPLAN-08;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3043-DGIUR-2010, obrante a fs. 24, indica que a fs. 1 y 2 y sus copias a fs. 5, 6, 9 y 10
el recurrente presenta una memoria descriptiva sobre los trabajos de fachada
solicitados;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, los trabajos a realizar
consisten en el tratamiento del frente del edificio:
a) Revisión preventiva detectando y corrigiendo patologías que necesiten pronta
intervención.
b) Reposición de revoques tipo Iggam imitando la textura actual.
c) Terminación con pintura similar a la existente. Se deja constancia que el edificio se
encuentra pintado;
Que las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al grado de
intervención del inmueble en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra en el inmueble sito en la calle Juncal Nº 790/88,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
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descriptiva obrante a fs. 9 y 10 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 5 y 6; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 1 y 2. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 953/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010 
 
VISTO:
El Expediente Nº 725.236/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1167/71, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1 y se encuentra catalogado con
Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3042-DGIUR-2010, obrante a fs. 77, indica que de fs. 63 a 71, el recurrente presenta
una memoria técnica descriptiva sobre los trabajos solicitados y fotos del edificio;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta los trabajos a realizar
consisten en la limpieza a fondo de los muros y aplicar nuevamente pintura látex para
exterior;
Que asimismo cabe señalar que se deberá cumplimentar con la reubicación de los
aires acondicionados, observados en el frente del inmueble;
Que en tal sentido se entiende que la solicitud cumplimenta las normas
correspondientes al Distrito APH1 y al Grado de Intervención coincidente con el Nivel
de Protección del edificio, por lo que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
1167/71, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICION N.º 954/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 34.221/2009, y la Disposición Nº 108-DGPEIU-2001; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición se autorizó en el predio sito en la Avenida General
Paz Nº 900 esquina calle Cuba, la localización del uso “Club Social, Deportivo,
Vacunatorio y jardín Maternal”;
Que en el artículo 3º del referido acto administrativo, se expresa claramente que el
plazo de vigencia del mismo es de 180 (ciento ochenta) días a partir de la fecha de
notificación, lo que ha sucedido el 18/07/2001;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General ha indicado en el Dictamen
Nº 2.735-DGIUR-2010 que, la actividad que se desarrolla en el predio es de carácter
meramente social, cuyo objeto principal es asistir a las madres a través de
profesionales médicos y personal paramédico y en materia de técnicas de
amamantamiento de bebés, como así también promover, difundir y coordinar tareas
tendientes a logar una mayor comprensión de los valores y de la investigación en
materia de lactancia materna;
Que también se plantea un sector vacunatorio y de charlas (SUM), lo cual
conjuntamente con el ex-Consejo Asesor se consensuó asimilar dicha actividad a la de
“Club Social, Deportivo, Vacunatorio y Jardín Maternal”, autorizándola en dicha
parcela;
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1a de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que la citada Área expresa que no han cambiado las características del entorno y que
la actividad que se viene desarrollando desde el año 2001, no produce impactos en la
zona, por lo que reitera los términos de la Disposición Nº 108-DGPEIU-2001;
Que corresponde dejar constancia que esta Dirección General de Interpretación
Urbanística resulta la sucesora, en función de los cambios organizativos operados en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la ex-Dirección General de Planeamiento e
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 108-DGPEIU-2001 por
excepción y única vez por un plazo de Ciento Ochenta (180) días a partir de la
notificación de la presente, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa que
resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 955/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 680.482/2010 e inc. por el que se solicita el visado de Planos de “
Ampliación, Modificación y Demolición Parcial”, en el inmueble sito en la calle Bolívar
Nº 1701/03/05/07 esq. Finochietto Nº 510/24/26, con destino “Café, Bar; Restaurante
Cantina; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Confitería; Club de Cultura;
Teatro Independiente”, con una superficie de terreno de 475,75m², una superficie
cubierta nueva de 396,39m², una superficie cubierta existente de 1060,88m² y una
superficie libre de 43,98m², según plano obrante de fs. 1 a 3 y sus copias de fs. 4 a 12,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 ”San Telmo – Av.
de Mayo/Ampliación Parque Lezama” de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3224-DGIUR-2010, informa que de la lectura del Expediente Nº 680.482/2010 surge
que a fs. 1 a 3 y sus copias de fs. 4 a 12 presentan “Plano de Modificación”;
Que las obras a ajustar, consisten básicamente en las modificaciones interiores
necesarias para una mejor adaptación de los locales del Subsuelo y Planta Baja al uso
solicitado, conservando la fachada del inmueble, siendo la única modificación en la
misma el cambio de una ventana por una puerta respecto de lo ya aprobado, pero
conservando las características de la restauración efectuada;
Que asimismo se solicita la localización de los usos: “Café, Bar; Restaurante Cantina;
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Confitería; Club de Cultura; Teatro
Independiente”;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 a los rubros:“Café, bar; Restaurante, Cantina;
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Confitería”, están expresamente
consignados en el Agrupamiento: “Servicios Terciarios/Servicios para la vivienda y sus
ocupantes” y en el Agrupamiento ”Cultural, culto y esparcimiento”. Los rubros ”Teatro
Independiente” en Locales de Representación ó Exhibición y “Club de Cultura“ en
Locales Deportivos, resultando permitidos en el distrito APH1, por lo que
correspondería acceder a su localización;
Que desde el punto de vista de el Patrimonio Urbano se considera que los rubros
solicitados no producirían impacto relevante en la Zona 2c del distrito APH 1, así como
tampoco se encuentran objeciones a la ejecución de los trabajos de modificación
propuestos; no obstante, se sugiere verificar y ajustarse a lo establecido en el Código
de Habilitaciones y a la Ley Nº 2542;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, 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.- Vísanse los Planos de “Ampliación, Modificación y Demolición Parcial”, en
el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 1701/03/05/07 esq. Finochietto Nº 510/24/26, con
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destino “Café, Bar; Restaurante Cantina; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería;
Confitería; Club de Cultura; Teatro Independiente”, con una superficie de terreno de
475,75m² (Cuatrocientos setenta y cinco metros cuadrados con setenta y cinco
decímetros cuadrados), una superficie cubierta nueva de 396,39m² (Trescientos
noventa y seis metros cuadrados con treinta y nueve decímetros cuadrados), una
superficie cubierta existente de 1060,88m² (Mil sesenta metros cuadrados con ochenta
y ocho decímetros cuadrados) y una superficie libre de 43,98m² (Cuarenta y tres
metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados), según plano obrante de
fs. 1 a 3 y sus copias de fs. 4 a 12, debiendo cumplir con la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de los planos de fs. 4 a 6 al recurrente; para archivo de la documentación
en el Organismo se destinarán las fs. 7 a 9. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 956/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 650.816/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 170,
Piso 1º, Oficina “H”, UF Nº 126, con una superficie de 132,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, toda vez que en el
punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por
edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 3359-DGIUR-2010, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado
dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado que toda
modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado



N° 3504 - 15/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 170, Piso
1º, Oficina “H”, UF Nº 126, con una superficie de 132,40m² (Ciento treinta y dos metros
cuadrados con cuarenta 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
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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 957/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 646.167/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 170,
Piso 1º, Oficina “A”, UF Nº 9, con una superficie de 270,16m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, toda vez que en el
punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por
edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 3360-DGIUR-2010, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado
dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado que toda
modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado
previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o



N° 3504 - 15/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°100

ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 170, Piso
1º, Oficina “A”, UF Nº 9, con una superficie de 270,16m² (Doscientos setenta metros
cuadrados con dieciséis 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
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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 958/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 744.740-DGIUR-2010, y la Disposición Nº 380-DGIUR-2009; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición, la que recayó en el Registro Nº 68-DGIUR-2009,
se autorizó desde el punto de vista patrimonial y urbanístico la colocación temporal,
con fecha límite 31 de diciembre de 2009, la colocación de seis (6) letreros en los
balcones de la fachada de la calle Florida del inmueble denominado “Plaza Hotel”, sito
en Florida Nº 1.001/05, San Martín Nº 1.006 y Marcelo T. de Alvear Nº 529,
Nomenclatura Catastral: Sección 03, Manzana 050, Parcela 003D, de acuerdo al
fotomontaje obrante a fs. 2 y especificaciones de colocación de fs. 6, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación;
Que a través de los presentes, se solicita la actualización del citado acto administrativo,
toda vez que se quiere dar a conocer los 100 años de historia como primer hotel de lujo
de Sud América, en el Bicentenario del país;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General ha indicado en el Dictamen
Nº 3.125-DGIUR-2010 que, no han habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, ni tampoco en la normativa vigente, por lo que corresponde acceder a lo
solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada,
deberán ser consultadas a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 380-DGIUR-2009 hasta la fecha
límite del 31 de diciembre de 2010, por excepción y única vez, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 959/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 37.464/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Elaboración y venta de Pizza, Fugaza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes,
Churros, Grill, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Café-Bar, Casa de Lunch,
Parrilla”, en el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 4650, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 212,14m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (Artículo 5.4.9 Distrito
Urbanización Futura-UF)de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, resultando de aplicación el
Punto 3) del mencionado Artículo 5.4.9; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3364-DGIUR-2010, indica que a la actividad solicitada en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1
a) en el Agrupamiento Comercio Minorista, Clase A, Local Comercial s/ exigencia de
estacionamiento o carga y descarga, le corresponden las siguientes referencias: 
-  Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a
domicilio debe cumplir con la Referencia 38 para estacionamiento.
- Referencia P (permitido).
-  “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los Distritos
R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3. 
- Ley Nº 123: s/C
- P (permitido);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente consideraría que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso 
“Elaboración y venta de Pizza, Fugaza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros,
Grill, Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería, Café-Bar, Casa de Lunch, Parrilla”,
sito sobre la Av. Santa Fe, el cual no podrá invadir la vía publica con mesas y sillas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE



N° 3504 - 15/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Elaboración y venta de Pizza, Fugaza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros,
Grill, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Café-Bar, Casa de Lunch, Parrilla”,
en el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 4650, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 212,14m² (Doscientos doce metros cuadrados con catorce 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 invadir la vía publica con mesas
y sillas
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 961/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 645.429/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 140,
2º Piso, Oficina “A”, UF Nº 34, con una superficie de 255,57m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, toda vez que en el
punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por
edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 3358-DGIUR-2010, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado
dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado que toda
modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado
previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 140, 2º
Piso, Oficina “A”, UF Nº 34, con una superficie de 255,57m² (Doscientos cincuenta y
cinco metros cuadrados con cincuenta y siete 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
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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 962/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 374.259/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Golosinas envasadas (kiosco), de bebidas en general envasadas, café bar,
casa de lunch, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, en el inmueble sito en la
calle Güemes Nº 4201, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 72,56m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2783-DGIUR-2010, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) de dicho Código,
se informa que:
a)El local se encuentra inserto en una parcela de esquina.
b)Del relevamiento in situ efectuado, se trataría de un local existente en planta baja en
una parcela donde existe el uso residencial.
c) Lindero al predio se localizan viviendas y un comercio.
d) En el contrafrente y por ser parcela de esquina, también se encuentra afectado a
usos residenciales y comerciales.
e) Por la calle Güemes observamos una predominancia de uso residencial de
aproximadamente el 65% a nivel Planta Baja, teniendo en cuenta el emprendimiento
que posee un local registrado.
f) Por la calle Armenia predomina en un 75% el uso residencial.
g) El recurrente en plano de uso ha proyectado una división entre lo que sería el bar,
café, etc. y el kiosco, situación que admitiría por ser dos actividades que se
desarrollarían aparentemente independientes, que en el local de bar, café, se puedan
vender bebidas alcohólicas, no así en el kiosco.
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h) El salón proyectado es menor a 150m² por lo cual no corresponde exigir
estacionamientos.
i) Respecto a la actividad de “Café, Bar, Wiskería, Cervecería”, resulta referenciado
con el Numeral “C” por lo que el Consejo determinará la factibilidad de su localización.
j) Es necesario aclarar que el nivel de ruidos en la vía pública, resulta medio.
k) Se hace notar que no podrá desarrollar la actividad de música y canto por tratarse de
un distrito residencial ni expandir la actividad a la vía pública;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en estos Distritos, el Área Técnica competente no
encuentra en primera instancia, inconvenientes en autorizar la localización de los usos
“Café, bar,  whiskería, cervecería“, para el predio sito en la calle Güemes Nº 4201,
Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 72,56m² siempre que cumpla con lo
expresado precedentemente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 203-CPUAM-2010,
indica que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a
la localización de los usos solicitados, siempre que cumpla con lo expresado en el
mencionado Dictamen. Se deja expresa constancia que no podrá desarrollar la
actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito
residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3136-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Golosinas envasadas (kiosco), de bebidas en general envasadas, café bar, casa de
lunch, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, en el inmueble sito en la calle
Güemes Nº 4201, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 72,56m² (Setenta y dos
metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que en el local de “bar, café”, se permite
vender bebidas alcohólicas, no así en el kiosco.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 963/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 544.488/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería; como complemento música y/o canto s/transformación”, para el inmueble
sito en la calle México Nº 524, Planta Baja, Subsuelo, Piso 1º y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 980m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3232-DGIUR-2010, obrante a fs. 27 indica que los usos consignados Permitidos son:
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.;
Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos”;
Que la Zona 2c “Residencial con comercio complementario” se caracteriza por ser un
área destinada al uso residencial con viviendas individuales y colectivas y comercio
complementario compatible con el uso residencial a escala barrial. Por lo tanto, se
presume que la actividad complementaria de “Música y Canto”, no generará impactos
negativos en un área de las características mencionadas;
Que dado que el uso” Música y Canto” está planteado como actividad complementaria
de “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería,
etc.; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos”, no hay inconveniente desde el punto de
vista patrimonial urbano en acceder a su localización;
Que se deja constancia que la presente evaluación se circunscribe a los aspectos
regulados en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano relacionados
con la protección del patrimonio edilicio y que no implica la habilitación del uso
solicitado. Deberá cumplimentar con todas las disposiciones y normativas que le
correspondan;
Que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 23, 24 y 25 cumplimentan la
normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo
solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o 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: “Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería; como complemento música y/o canto s/transformación”, para el inmueble
sito en la calle México Nº 524, Planta Baja, Subsuelo, Piso 1º y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 980m² (Novecientos ochenta metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 23, 24 y 25, toda vez que 
cumplimentan 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
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su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad de fs. 25 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se reserva la fs. 24; para archivo del Área Técnica competente se destinará
la fs. 23. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 964/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 47.932/2010 por el que se solicita el
Visado de Publicidad, correspondiente al inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 701/741,
Av. Rivadavia Nº 702/740 esquina Chacabuco Nº 13/27, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 9d sobre la calle Rivadavia
y 10e sobre la Av. De Mayo del Distrito APH Zona Bancaria 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
3248-DGIUR-2010, indica que las obras propuestas, según se consigna en la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 52 y sus copias de esquema de publicidad obrante a fs. 54, 55
y 56 correspondientes a la colocación de anuncio publicitario en el coronamiento del
mismo, no afectan los valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento del
inmueble, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el esquema de publicidad 
obrante a fs. 54, 55 y 56, correspondiente al inmueble sito en la Av. De Mayo Nº
701/741, Av. Rivadavia Nº 702/740 esquina Chacabuco Nº 13/27, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
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de publicidad obrante a fs. 54 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 55; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se destinará la fs. 56. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 965/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 723.434/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de automotores, embarcaciones, aviones y motos”, en el
inmueble sito en la calle Lavallol 3331/35/39/55, con una superficie a habilitar de
1089,94m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al 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
3258-DGIUR-2010, analizado lo solicitado se informa que:
a) El predio no resulta frentista a otro distrito de zonificación.
b) Si bien la actividad anterior que se desarrollaba en el mismo, era de carácter
comercial, la nueva actividad que se pretende localizar, resulta un uso no conforme en
el distrito;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no resulta factible
acceder a lo solicitado.
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
del uso: “Comercio Minorista de automotores, embarcaciones, aviones y motos”, en el
inmueble sito en la calle Lavallol 3331/35/39/55, con una superficie a habilitar de
1089,94m² (Mil ochenta y nueve metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros
cuadrados) por resultan un uso No Conforme en el Distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 966/DGIUR/10.

 
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010

 
VISTO:
El Expediente Nº 1.492.521/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “
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Obras
ejecutadas sin permiso”, en el inmueble sito en la calle Zenteno Nº 3160, Subsuelo,
Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con destino “Escuela Infantil, Escuela Primaria, Educación
Nivel Medio, Educación Universitaria y Superior no universitaria, Institutos técnicos,
Academias, Enseñanza especializada (privado)”, con una superficie de terreno de
1306,90m², una superficie existente de 2712,01m², una superficie construida sin
permiso de 44,64m² y una superficie libre de 631,40m², según plano obrante a fs. 41 y
sus copias de fs. 43 a 46, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 3 “Ámbito Grand Bourg y Palermo
Chico” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel
de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3243-DGIUR-2010, informa que las obras ejecutadas sin permiso consisten
básicamente en mejorar los medios de salida como también para dar cumplimiento con
la Ley Nº 962, asimismo la realización de oficinas y kiosco;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras en Edificios
Catalogados del Distrito APH 3, se informa que:
a)  En los inmuebles con Nivel de Protección “Cautelar”, se permiten obras que
cumplimenten con los Grados de Intervención 1, 2, 3 y 4.
b)De la ficha de Catalogación del Inmueble se desprende que el edificio protegido es el
que se encuentra lindero a la parcela 001x y las obras realizadas fueron ejecutadas en
el edificio no protegido lindero a la parcela 004;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de “Plano de Obras ejecutadas sin permiso”;
Que en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265-COPUA-2003 no corresponde
elevar los presentes a dicho Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obras ejecutadas sin permiso”, en el inmueble sito
en la calle Zenteno Nº 3160, Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con destino
“Escuela Infantil, Escuela Primaria, Educación Nivel Medio, Educación Universitaria y
Superior no universitaria, Institutos técnicos, Academias, Enseñanza especializada
(privado)”, con una superficie de terreno de 1306,90m² (Mil trescientos seis metros
cuadrados con noventa decímetros cuadrados), una superficie existente de 2712,01m²
(Dos mil setecientos doce metros cuadrados con un decímetro cuadrado), una
superficie construida sin permiso de 44,64m² (Cuarenta y cuatro metros cuadrados con
sesenta y cuatro decímetros cuadrados) y una superficie libre de 631,40m² (Seiscientos
treinta y un metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), según plano
obrante a fs. 41 y sus copias de fs. 43 a 46, debiendo cumplir con la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
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aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de los planos de fs. 41 y 42 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinarán las fs. 43 y 44; para archivo del Área
Técnica competente se reserva la fs. 45 y 46. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 967/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 633.214/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Casa de Fiestas Privadas”, en el inmueble sito en la calle Alicia M. de Justo Nº
388, Planta Alta, U.F. Nº 36, con una superficie total de 741,87m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3270-DGIUR-2010, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1 del precitado Código
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33
Distrito U32 Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero, se nomina
textualmente que: 
“…a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que
resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el Distrito C1 de
Zonificación…”. Y más adelante aclara: 
“…Observaciones: Se deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 referido a estacionamiento…”;
Que el uso solicitado, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a), “Casa de Fiestas
Privadas”, se encuadra dentro del Equipamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento,
dentro del rubro “Café-Concert, Boite, Casa de fiestas privadas”, encontrándose
Permitido en el Distrito C1;
Que el Área Técnica competente, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado,
dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud
deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Casa de Fiestas Privadas”, en el inmueble sito en la calle Alicia M. de Justo Nº 388,
Planta Alta, U.F. Nº 36, con una superficie total de 741,87m² (Setecientos cuarenta y
un metros cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 968/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 48.698/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista de antigüedades, objetos de arte”, en el inmueble sito en la
calle Humboldt Nº 1508 al 10, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 
87,22m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 – Zona 3 (Parágrafo
Nº 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) 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
2572-DGIUR-2010, indica que respecto a la presente localización la misma no se
encuentra contemplada en el Punto 5.5 Usos Permitidos (donde se indica que resulta
equivalente al Cuadro de Usos de la Zona 2b), por tal motivo será de aplicación lo
indicado en el Artículo Nº 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su Clasificación” que dice
que …”El Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 a) y 5.2.1 b)
correlacionando los Distritos de Zonificación General con los subdistritos o subzonas
de las normativas especiales;
Que la Zona 3 del presente Distrito, según se menciona en el Punto 5), Zona 3,
Capitulo 5.2 Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda, con densidad
media y con equipamiento comercial. De acuerdo a la conformación urbanística de la
zona, la misma es equivalente en su desarrollo y carácter al Distrito R2a (Parágrafo
5.4.1.3 Distrito R2a), para el cual, de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) el rubro
solicitado se encuadran de la siguiente manera Comercial Minorista, Clase A,
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“Antigüedades, objetos de arte” figura con Referencia 200 (superficie máxima 200m²);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes en la localización de las actividades solicitadas, para el local sito en la
calle Humboldt Nº 1508, con una superficie de 87,22m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 192-CPUAM-2010,
considera que desde el punto de vista urbanístico es admisible acceder al uso
solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3325-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Comercio Minorista de antigüedades, objetos de arte”, en el inmueble sito en la calle 
Humboldt Nº 1508 al 10, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 
87,22m² (Ochenta y siete metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 969/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.224.829/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en
el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 504 a 544 esq. Av. Corrientes Nº 2801 a
2847, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3I de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. El
mismo es un Edificio Representativo Singular y tiene una cúpula (Ley Nº 2548) y se
encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3124-DGIUR-2010, obrante a fs. 50, indica que de la lectura del expediente surge lo
siguiente:
-De fs.1 a 8 presentan Memoria Descriptiva y sus copias.
-De fs. 9 a 12 Certificados de la Dirección General Registro de Obras y Catastro con
los datos catastrales de la parcela.
-De fs. 13 a 23 presentan copia del Contrato Social.
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-A fs. 24 agregan la Certificación Notarial del documento anterior.
-De fs. 25 a 27 presentan Formulario de Solicitud de Aviso de Obra y sus copias.
-A fs. 28 Cédula de Notificación de fecha 29/10/09, solicitando ampliación de la
Memoria Descriptiva, obrante a fs. 1 a 8.
-A fs. 29 adjuntan Nota informando que debido a la presencia de nuevos deterioros por
la caída de las pizarras de las mansardas, ubicadas en la cubierta del edificio, se
ejecutarán trabajos de reparación y de impostergable solución, con prioridad a los de la
fachada mencionados en la Memoria Descriptiva motivo de la Cédula de Notificación.
-De fs. 29 a 33 presentan nueva Memoria Descriptiva de los trabajos y técnicas a
utilizar en la restauración de las cubiertas.
-De fs. 34 a 48 Copias de la Memoria anterior.
-A fs. 49 presentan CD con relevamiento fotográfico de los deterioros en el inmueble;
Que las obras a ejecutar, consisten básicamente en la reparación de las mansardas
que forman la cubierta del edificio, deterioradas por la rotura y caída de las pizarras
que las recubren. Están detalladas en el informe técnico obrante a fs. 30 a 33 y
consisten básicamente en:
1) Trabajos de preparación y colocación del andamio de protección.
2) Retiro y guardado de las pizarras mediante sistema artesanal.
3) Retiro de las canaletas de zinc deterioradas, ubicadas entre los espacios entre las
ventanas. 
4) Retiro, reparación y/ó reemplazo de las capotas de zinc ubicadas sobre las ventanas
del último piso.
5) Reparación y reemplazo de canaletas de zinc. 
6) Preparación y colocación de sellador de poliuretano en todas las perforaciones.
7) Preparación y colocación de tratamiento insecticida y posteriormente de un
tratamiento ignífugo sobre el maderamen de las mansardas. 
8) Recolocación de las pizarras francesas retiradas, completando la superficie con
pizarras españolas.
9) Preparación y colocación de cupertina de zinc puro sobre la carga de las mansardas.
10) Retiro de andamios y limpieza final de la obra.
11) Asimismo solicitan se los exima del pago de los derechos de construcción por estar
el edificio catalogado;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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.- Vísase el Aviso de Obra, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 504 a
544 esq. Av. Corrientes Nº 2801 a 2847, debiendo cumplir con la normativa vigente
para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control..Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 970/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 682.962/2010 por el que se solicita el Visado de Publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 401/47 esquina Reconquista
Nº 308/14, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito de Zonificación APH Zona
Bancaria y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3225-DGIUR-2010, indica que el esquema de publicidad propuesto a fs. 1, 2, 3 y 4, no
afectan los valores patrimoniales del Edificio en cuestión, por lo que corresponde su
visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el esquema de publicidad
obrante a fs. 1, 2, 3 y 4, correspondiente al inmueble sito en la calle Sarmiento Nº
401/47 esquina Reconquista Nº 308/14, debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 2; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se destinará la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 971/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 760.774/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en el
inmueble sito en la calle Don Bosco Nº 4050/74, Quintino Bocayuva Nº 144, Av.
Hipólito Yrigoyen s/n y Yapeyú Nº 149, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito E3 y se encuentra incorporado al
Catálogo Preventivo de inmuebles con valor patrimonial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires mediante Resolución Nº 20-SSPLAN-07 (BOCBA Nº 2815) con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3227-DGIUR-2010, obrante a fs. 73, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
memoria descriptiva obrante de fs. 30 a 37 de estos actuados y sus copias obrantes de
fs. 40 a 47, 50 a 57 y 60 a 67, cumplimentan las normas de intervención en inmuebles
Catalogados, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, en el inmueble sito en la calle Don Bosco Nº
4050/74, Quintino Bocayuva Nº 144, Av. Hipólito Yrigoyen s/n y Yapeyú Nº 149,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante de fs. 60 a 67 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 50 a 57. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 972/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 647.219/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 170,
Piso 1º, Oficina “B”, UF Nº 8, con una superficie de 997,25m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, toda vez que en el
punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por
edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 3361-DGIUR-2010, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado
dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado que toda
modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado
previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 170, Piso
1º, Oficina “B”, UF Nº 8, con una superficie de 997,25m² (Novecientos noventa y siete
metros cuadrados con veinticinco 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
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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 973/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 538.380/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 170,
Piso 3º, UF Nº 17, con una superficie de 385,70m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, toda vez que en el
punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por
edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 3363-DGIUR-2010, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado
dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado que toda
modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado
previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 170, Piso
3º, UF Nº 17, con una superficie de 385,70m² (Trescientos ochenta y cinco 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
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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 974/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 538.309/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 170,
Piso 3º, UF Nº 19, con una superficie de 192,48m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, toda vez que en el
punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por
edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 3362-DGIUR-2010, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado
dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado que toda
modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado
previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 170, Piso
3º, UF Nº 19, con una superficie de 192,48m² (Ciento noventa y dos metros cuadrados
con cuarenta y ocho 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
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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 DISPOSICIÓN N.º 1975/DGINC/10.

 
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010

VISTO:
la Disposición N° 1768-DGINC-2010 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición Nº 1768-DGINC-10, se desígnó la fecha de convocatoria
del Concurso “INCUBA VII“, para entidades e instituciones sin fines de lucro educativas
públicas o privadas que posean antecedentes y capacidades para prestar apoyo a
emprendedores con fuerte base Creativa, Cultural y/o de Diseño;
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era hasta el viernes 10 de
septiembre del corriente año;
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de interesados; Por ello, y en uso de las facultades
que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Prorrógase la convocatoria para participar en el Concurso “INCUBA VII“,
hasta el día viernes 17 de setiembre del corriente año, inclusive.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el B oletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 99/DGTALMAEP/10
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010.
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 66.037/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Contratación Directa Nº 6943/10 cuyo objeto
es la “Adquisición de Tractores”, con destino a la Dirección General Espacios Verdes
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tal como surge de las Disposiciones Nº 23/DGTALMAEP/10 y Nº
69/DGTALMAEP/10, las licitaciones públicas intentadas en el marco de la contratación
de marras, han resultado, en el primer caso, desierta y posteriormente, fracasada;



N° 3504 - 15/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°119

Que consecuentemente, se entiende como mejor medio de contratación el
procedimiento de la contratación directa conforme lo dispone el artículo 28 inciso 2) de
la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y Especificaciones
Técnicas forman parte integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos ciento cuarenta y cuatro mil ($
144.000.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la Contratación Directa Nº 6943/10 referido a la
contratación de la “Adquisición de Tractores” con destino a la Dirección General de
Espacios Verdes, por un monto de pesos ciento cuarenta y cuatro mil  ($ 144.000.-)
que como anexo forman parte de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 6943/10 para la contratación de la
“Adquisición de Tractores”, cuya apertura se llevará a cabo el día 17 de septiembre de
2010 a las 14:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 2), primer párrafo,
de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de
11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas 
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Comuníquese
a la Dirección General Espacios Verdes. Cumplido, remítase al Área Compras y
Contrataciones en prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 100/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 826.231/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1688/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de una central telefónica”, con destino a la Dirección General de Ferias
y Mercados dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos ciento treinta mil ($ 130.000.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 1688/10, cuyo objeto es la “Adquisición de una central telefónica” con
destino a la Dirección General de Ferias y Mercados dependiente de la Subsecretaría
de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por un monto
total de pesos ciento treinta mil ($ 130.000.-) que como anexo forma parte integrante
del presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1688/10 para la “Adquisición de una
central telefónica”, cuya apertura se llevará a cabo el día 16 de septiembre de 2010 a
las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley
Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en
prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 101/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 647.507/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1758/10 cuyo objeto es
el “Servicio de limpieza integral y su mantenimiento”, con destino a la Dirección
General de Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos noventa y seis mil ($ 96.000.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 1758/10 referido a la contratación del “Servicio de limpieza integral y su
mantenimiento” con destino a la Dirección General de Reciclado del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público por un monto total de pesos noventa y seis mil ($ 96.000.-)
que como anexo forma parte integrante del presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1758/10 para la contratación del “Servicio
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de limpieza integral y su mantenimiento”, cuya apertura se llevará a cabo el día 17 de
septiembre de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en
prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 1029/DGET/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 43.942/09 e inc. 36.975/03 por el que tramita la categorización de la
actividad a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Guaraní N° 163/65, Planta
Baja, Entrepiso y Planta Alta y la Resolución N° 820-A.A. Ley. N° 123-SSMA/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 820-A.A. Ley. N° 123-SSMA/04 se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Fabricación de
aparatos e instrumentos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el
equipo de control de procesos industriales. Servicios terciarios: oficina comercial.
Comercio minorista: ortopedia, instrumentos de precisión, científicos y musicales“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Guaraní N° 163/65, Planta Baja, Entrepiso y Planta
Alta, con una superficie de 739,85 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2,
Sección: 32, Manzana: 20, Parcela: 33, Distrito de Zonificación: C3II;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
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Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, se encuentra agregada a los actuados copia certificada del estatuto social y del
contrato de locación a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 511-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental de
esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera que se ha
dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, efectuando
además una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 -APRA/08
y 148-APRA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sumdaf S.A.
titular de la actividad categorizada en el artículo 1° de la Resolución N° 820-A.A. Ley.
N° 123-SSMA/04.
Artículo 2°.-Modifícase los condicionantes establecidos en el artículo 2° de la
Resolución N° 820-A.A. Ley. N° 123-SSMA/04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 3°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 4°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1090/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.431.073/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
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actividad: “Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero,
ClaNAE 181.1 (500926). Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la
playa, ClaNAE 181.11 (500929). Fabricación de accesorios para vestir incluido
corbatas, ClaNAE 181.19 (500851)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Alfredo Bufano N° 1.021/23, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 835,44
m2, Circunscripción: 5, Sección:65, Manzana: 96, Parcela: 19, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que, en el Informe N° 5.895-DGET/10 de fecha 1 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero, ClaNAE 181.1 (500926). Confección de ropa interior,
prendas para dormir y para la playa, ClaNAE 181.11 (500929). Fabricación de
accesorios para vestir incluido corbatas, ClaNAE 181.19 (500851)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Alfredo Bufano N° 1.021/23, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con
una superficie de 835,44 m2 . Circunscripción: 5, Sección:65, Manzana: 96, Parcela:
19, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Textil Tani
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 1091/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.571.376/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: De elementos y artículos para equipamiento
hospitalario farmacéutico (603.420). De reactivos y aparatos para laboratorio de
análisis clinicos (603.440)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Viamonte N°
2.250 Planta Baja, con una superficie de 34,36 m2 . Circunscripción: 11, Sección: 9,
Manzana: 48, Parcela: 3A, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe N° 4.128-DGET/10 de fecha 29 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: De elementos y artículos
para equipamiento hospitalario farmacéutico (603.420). De reactivos y aparatos para
laboratorio de análisis clinicos (603.440)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Viamonte N° 2.250 Planta Baja, con una superficie de 34,36 m2 . Circunscripción: 11,
Sección: 9, Manzana: 48, Parcela: 3A, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fernando Julio
Morales, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1092/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.347.647/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Elaboración de hielo, jugos envasados para diluir y otras bebidas no
alcohólicas, ClaNAE 1554.9 (500038)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Justo A. Suárez Nº 6.847/49, con una superficie de 357,87 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 76, Manzana: 88, Parcela: 15d, Distrito de zonificación: R2b2;
Que, en el Informe N° 4.231-DGET/10 de fecha 6 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Elaboración de hielo, jugos envasados para
diluir y otras bebidas no alcohólicas, ClaNAE 1554.9 (500038)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Justo A. Suárez Nº 6.847/49, con una superficie de 357,87 m2
. Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 88, Parcela: 15d, Distrito de zonificación:
R2b2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hielos
Chacabuco S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1093/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.055.564/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio: Centro de distribución y logística; Centros primarios. Depósito de
mercadería en tránsito“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Quesada N°
6.056, Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2°, 3° y 4° piso, con una superficie de 1.499,92 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 7, Parcela: 7, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 4.233-DGET/10 de fecha 31 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
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Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio: Centro de distribución y logística;
Centros primarios. Depósito de mercadería en tránsito“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Quesada N° 6056, Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2°, 3° y 4° piso, con una
superficie de 1.499,92 m2, Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 7, Parcela: 7,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sociedad
Quesada S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1094/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 93.171/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
7.716 y la Disposición N° 069-DGET/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 069-DGET/08, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Comercio minorista: antigüedades, objetos de arte
(603.080), artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería cristalería (603.120),
Farmacia , Herboristería (603.000), ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos
(603.010), relojería, joyería (603.130), óptica y fotografía (603.100), artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones
(603.210), artículos e perfumería y tocador (603.220), golosinas envasadas, (quiosco) y
todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266 (601.040), ropa confeccionada, lencería
blanco, mantelería, textiles en general y pieles (603.070). Servicios: oficina comercial
(604.010), agencias comerciales de empleo, turismo e inmobiliaria (604.001), estudios
profesionales (604.182)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Elvira Rawson de Del
epiane N° 550, esquina Julieta Lanteri, con una superficie de 67.993,82 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 21, Sección: 98, Manzana: 1v, Parcela: 12A,
Distrito de zonificación: U11;
Que, con fecha 4 de abril de 2.008, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
7.716 a nombre de la firma Newside S.A.;
Que, posteriormente se solicita una ampliación de superficie de 28.130,02 m2, la
incorporación de los siguientes rubros “Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería (602000/10/40/60). Supermercado (601070). Bar, café, wiskería, cervecería,
heladería (602020/21/30/70). Garage (604070). Servicios personales directos en
general: peluquería, salón de bel eza (604110/20/25) (604310). Gimnasio (700320).
Residencia: Vivienda Multifamiliar“ y el cambio de titularidad a nombre de Gnvgroup
Desarrol os Urbanos S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y copia certificada del acta de cambio
de denominación social;
Que, por Informe N° 6.887-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 28.130,02 m2.
Artículo 2°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Gnvgroup Desarrol
os Urbanos S.A..
Artículo 3°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 069-DGET/08
el que quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad: “Comercio
minorista: antigüedades, objetos de arte (603.080), artefactos de iluminación y del
hogar, bazar, platería cristalería (603.120), Farmacia , Herboristería (603.000),
ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos (603.010), relojería, joyería
(603.130), óptica y fotografía (603.100), artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones (603.210), artículos e perfumería y
tocador (603.220), golosinas envasadas, (quiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza 33.266 (601.040), ropa confeccionada, lencería blanco, mantelería, textiles
en general y pieles (603.070). Servicios: oficina comercial (604.010), agencias
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comerciales de empleo, turismo e inmobiliaria (604.001), estudios profesionales
(604.182). Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería (602000/10/40/60).
Supermercado (601070). Bar, café, wiskería, cervecería, heladería (602020/21/30/70).
Garage (604070). Servicios personales directos en general: peluquería, salón de bel
eza (604110/20/25) (604310). Gimnasio (700320). Residencia: Vivienda Multifamiliar“ a
desarrol arse en el inmueble sito en Elvira Rawson de Del epiane N° 550, esquina
Julieta Lanteri, con una superficie de 96.123,84 m2, Nomencl atura Catastral:
Circunscripción: 21, Sección: 98, Manzana: 1v, Parcela: 12A, Distrito de zonificación:
U11 subdistrito EE (equipamiento especial) como de Impacto Ambiental sin relevante
efecto.
Artículo 4°.-Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 7.716.
Artículo 5°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la
Disposición N° 069-DGET/08, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 6°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 7°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1095/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.369.336/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: de alfombras (603018). Artículos de decoración
(603193), de cuadros, marcos y espejos enmarcados (603031); de Calzados en
general. Artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603240); de Artículos
personales y para regalos (603310); de Textiles para tapicería (603.072); de Muebles
en general. Productos de madera y mimbre, metálicos, colchones y afines (603199)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Pueyrredón N° 2.501, Local 1.006, 1º
Piso, Entre Piso y Subsuelo, con una superficie de 281,10 m2. Circunscripción: 19,
Sección: 11, Manzana: 40/41, Parcela: --, Distrito de zonificación: APH 14;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 14 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 1.008-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
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Urbanística con fecha 11 de Noviembre de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Comercio minorista: de alfombras; artículos de decoración; de cuadros, marcos y
espejos enmarcados; de calzados en general, artículos de cuero; talabartería,
marroquinería; de artículos personales y para regalos; de textiles para tapicería; de
muebles en general, productos de madera y mimbre, metálico, colchones y afines“, con
una superficie de 281,10 m2;
Que, en el Informe N° 5.869-DGET/10 de fecha 30 de Junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: de alfombras (603018).
Artículos de decoración (603193), de cuadros, marcos y espejos enmarcados (603031);
de Calzados en general. Artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603240); de
Artículos personales y para regalos (603310); de Textiles para tapicería (603.072); de
Muebles en general. Productos de madera y mimbre, metálicos, colchones y afines
(603199)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Pueyrredón N° 2.501,
Local 1.006, 1º Piso, Entre Piso y Subsuelo, con una superficie de 281,10 m2.
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 40/41, Parcela: --, Distrito de zonificación:
APH 14; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Zafira Design
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 1096/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.101.942/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Elaboración de aguas gasificadas, sodas (500.460) según
expediente Nº 91361/93 (ClaNAE Nº 1554.1: Elaboración de soda y aguas)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Tapalqué N° 7.130/32/34/36, Planta Baja y Entre
Piso, con una superficie de 838,33 m2 . Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 54,
Parcela: 16a, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 4.305-DGET/10 de fecha 11 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Elaboración de aguas gasificadas,
sodas (500.460) según expediente Nº 91361/93 (ClaNAE Nº 1554.1: Elaboración de
soda y aguas)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Tapalqué N°
7.130/32/34/36, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de 838,33 m2.
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 54, Parcela: 16a, Distrito de zonificación: E2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Diez Hnos. y
Bergera S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1097/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 100.800/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial (604010). Oficina Consultora
(604.184)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Hipólito Yrigoyen Nº 1.628
piso 8°, Unidad Funcional N° 13, con una superficie de 301,87 m2 .Circunscripción: 13,
Sección: 12, Manzana: 15, Parcela: 14, Distrito de zonificación: APH1 Zona 11e;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 Zona 11e (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 737-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 13 de Agosto de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Oficina Comercial“, con una superficie de 301,87 m2;
Que, en el Informe N° 5.386-DGET/10 de fecha 17 de Junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial
(604010). Oficina Consultora (604.184)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Hipólito Yrigoyen Nº 1.628 piso 8°, Unidad Funcional N° 13, con una superficie de
301,87 m2 .Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 15, Parcela: 14, Distrito de
zonificación: APH1 Zona 11e; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Garantía Médica
S.A. y Emprendimientos Nutrar S.A., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1098/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.462.998/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 2519.0 Fabricación de productos de caucho n.c.p.
(502499)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Lascano Nº 5135/35 A, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie total de 447,02 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 16A, Parcela: 37, Distrito de zonificación:
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R2bII;
Que, en el Informe N° 4.541-DGET/10 de fecha 18 de mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 2519.0 Fabricación de
productos de caucho n.c.p. (502499)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Lascano Nº 5135/35 A, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie total de 447,02 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 16A, Parcela: 37,
Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Naso Oscar
Francisco, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1099/DGET/10.

 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010

 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 70.663/06 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Estudio Fotográfico y Producción y Diagramación de páginas de Internet,
Ensayos de Guiones y transmisión por cable-fibra óptica de Programas de Televisión“,
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Piedras Nº 1.074/76/78/80, Subsuelo,
Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° piso, con una superficie total de 3.803,69 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 10, Parcela: 19,
Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 6005-DGET/10 de fecha 6 de julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Estudio Fotográfico y Producción y
Diagramación de páginas de Internet, Ensayos de Guiones y transmisión por
cablefibraóptica de Programas de Televisión“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Piedras Nº 1074/76/78/80, subsuelo, planta baja, entrepiso, primer piso, segundo
piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso, con una superficie total de 3.803,69 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 10, Parcela: 19,
Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Utilities S.A, titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
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descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1100/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.514.738/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Tejidos, trenzados, trencil as, cordones, puntil as, encajes,
broderie, excepto tejidos elásticos tejeduría de telares manuales (500.569) ClaNae
1729.0), (sin cuadro de usos 5.2.1. con CPU)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Pola N° 2.249/51, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de 443,10 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 29, Parcela: 37, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 4.316-DGET/10 de fecha 12 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Tejidos, trenzados, trencilas,
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cordones, puntil as, encajes, broderie, excepto tejidos elásticos tejeduría de telares
manuales (500.569) ClaNae 1729.0), (sin cuadro de usos 5.2.1. con CPU)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Pola N° 2.249/51, Planta Baja y Entre Piso, con una
superficie de 443,10 m2, Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 29, Parcela: 37,
Distrito de zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ludetex SA.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Fe de Erratas

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
Debido a un error observado en la copia del texto de la Disposición N° 734-DGIUR/10,
publicada en el Boletín Oficial N° 3479 de fecha 10 de agosto de 2010, se la publica
nuevamente con el texto correspondiente del mencionado documento.
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 734 - DGIUR/10
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 520.245/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen N° 1530,
15° y 16° Piso, UF N° 17, con una superficie a habilitar de 134,98m², y
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e/AE6 del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
2404-DGIUR-2010, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos N°
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito en
cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE

 
 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen N°
1530, 15° y 16° Piso, UF N° 17, con una superficie a habilitar de 134,98m² (Ciento
treinta y cuatro metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- 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 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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Organos de Control

Disposiciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 77/GA/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002897/E/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 002/2010 para la
adquisición e instalación de sistemas protectores automáticos de motor, con destino a
la Gerencia de Control y a la Gerencia de Usuarios;
Que, la adquisición de equipos protectores de motor se encuentra incluida en el Plan
Anual de Compras y Contrataciones del ejercicio 2010, “ad referéndum” de aprobación
por el Directorio;
Que, a fs. 2/3 y 7/8 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación
en la suma de pesos seis mil ($6.000,00);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 9;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 002/2010 tendiente a la
adquisición e instalación de sistemas protectores automáticos de motor con destino a la
Gerencia de Control y a la Gerencia de Usuarios, con las características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un
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presupuesto oficial de pesos seis mil ($6.000,00).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación
Privada N°: 002/2010, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 23 de septiembre de 2010 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Menéndez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 178/OAYF/10
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 020/10-0 por el que tramita la Contratación Menor Nº 04/2010;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 52/60 luce la Resolución OAyF Nº 130/2010 mediante la cual se autorizó el
llamado a Contratación Menor Nº 04/2010 tendiente a la adquisición de indumentaria
para el personal del Departamento de Mantenimiento de la Dirección General de
Infraestructura y Obras de este Consejo de la Magistratura, encuadrada en las
disposiciones del Artículo 38º y cc. de la Ley 2095 y Res. Nº 445/2007, con un
presupuesto oficial de doce mil cuarenta y dos pesos con 39/100 ($12.042,39) IVA
incluído.
Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de dicha convocatoria, tanto en la Cartelera de
este Consejo de la Magistratura (fs.68), así como también en la página Web del Poder
Judicial (fs. 67). Asimismo a fs. 70/75 se agregan las cédulas invitando a participar del
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presente procedimiento a tres (3) firmas del rubro y a la Cámara de Comercio, a la
Guía General de Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores
del Estado. A fs. 77 consta el Listado de retiro de pliegos de Bases y Condiciones.
Que con fecha 20 de agosto de 2010, se labró el Acta de recepción de ofertas,
dejándose constancia de la presentación de un (1) sobre de oferta ante la Mesa de
Entradas, el cual se individualiza a fs. 85 como perteneciente a la firma “Ariel M.
Amado.” CUIT Nº 20-21732320-8, por la suma total de nueve mil trescientos doce
pesos con 16/100 ($ 9.312,16). La oferta y documentación presentada por el oferente
se agrega a fs. 82/88.
Que seguidamente el Sr. Director de Compras y Contrataciones eleva los presentes
actuados en los términos del Punto 23 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Contratación Menor Nº 04/2010, mediante Nota Nº 1076-DCC-10 de fs. 95, informando
que a fs. 91/92 se agrega la impresión del estado registral del oferente, a la fecha de la
apertura de ofertas. A fs. 93/94 la citada Dirección elaboró el Cuadro Comparativo de
Precios y su Anexo (Cuadro de Documentación).
Que respecto a la oferta en si, la Dirección de Compras y Contrataciones advierte que,
el oferente cotizó sólo el Renglón 1 y a un precio unitario superior al precio unitario
oficial, tanto así que implica casi el monto total del presupuesto oficial total.
Que puesto a resolver, cabe destacar que, toda vez que el presente llamado se
compone de tres (3) renglones a cotizar (que constituyen un conjunto de prendas de
vestir para el personal del Departamento de Mantenimiento) que la única oferta recibida
presente cotización por solo uno de ellos, resulta en primer lugar inconveniente, ya que
declarar la adjudicación de un solo renglón, para este tipo de adquisiciones de bienes,
implicaría un dispendio de actividad administrativa que se contradice con los
parámetros de eficiencia y eficacia que esta gestión ha respetado siempre. A ello debe
sumarse que esa oferta supera ampliamente el precio unitario fijado en el Presupuesto
Oficial para el Renglón 1; tal situación me compele a declarar la inadmisibilidad de la
oferta y en consecuencia el fracaso del presente llamado, ya que el único oferente no
cotiza los Renglones 2 y 3.
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección y en virtud de los fundamentos expuestos antecedentemente,
resulta procedente declarar fracasado el llamado a Contratación Menor Nº 04/2010.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
 
Artículo 1º: Declarar fracasado el llamado a Contratación Menor Nº 04/2010, por los
fundamentos vertidos en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones al oferente.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Cruz Casas
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Listado Comisión Directiva
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, informa el listado de la
Comisión Directiva 2009 de la Asociación Cooperadora del Conservatorio Superior de
Música “Manuel de Falla”.
 
CARGO                                  APELLIDO Y NOMBRE                   D.N.I.
Presidente                              Campo, Ibis Cristina                          13.635.406
Tesorero                                Zuloaga, Fernando                             11.704.015
Secretario                              Capano, Ángel                                   8.609.706
Vocal 1                                   Feal Silva, Gabriela                            20.627.697
Vocal 2                                   Muchanow, Xenia                               29.478.263
Vocal 3                                   Gerbaudo, Jorge                                16.246.071
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 339
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Comunicado - Disposición N° 680-DGFYME/10
 
Se comunica que por Disposición N° 680-DGFYME/10 se resolvió autorizar el traslado
provisorio de la Feria Plazoleta Tango, regulada por la Ordenanza N° 47.046-CJD/93,
al espacio ubicado sobre la calle Sarmiento entre Av. Eduardo Madero y Av. Rosales,
hasta tanto finalice la obra denominada “Puesta en Valor del Edificio Histórico Palacio
de Correos y Telégrafos”, debiendo posteriormente instalarse en el emplazamiento de
origen.
 

Omar Nills Yasin
Director General

CA 338
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010
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Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 81-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 1.136-DGFOC/05.
 

José Báez
Director General

 
CA 337
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de elevadora para sillas de ruedas - Expediente Nº 36423-SA/2010
 
Instalación de montasillas Perú 160 Licitación Pública Nº 008/10, cuya apertura se
realizará el día 22/09/2010, a las 14:00 hs., para la adquisición de: elevadora para sillas
de ruedas 
Autorizante: Resolución Nº 0638-SA-2010.
Repartición destinataria: Dirección General De Obras. 
Valor del pliego: pesos quinientos $500,00.
Adquisición de pliego: Dirección General De Compras Y Contrataciones, Perú
130/160, Entre Piso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 15 hs., hasta el 21 de septiembre de 2010. 
Consulta de pliego: Dirección General De Compras Y Contrataciones, Perú 130/160,
Entre Piso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 18 hs., hasta el 21 de septiembre de 2010. 
Lugar de apertura: Dirección General De Compras Y Contrataciones, Perú 130/160,
Entre Piso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 2893
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010
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Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Material para Radiología Expediente N° 835.620/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1886/SIGAF/2010 para la Adquisición
de Material para Radiología con destino a la Dirección Operativa Medicina del Trabajo
dependiente de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a realizarse el día
24 de Septiembre de 2010 a las 11 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 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 2888
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Servicio de Mantenimiento Integral de Scanner - Licitación
Pública de Etapa Única Nº 1890/SIGAF/10
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1890/SIGAF/10, Carpeta Nº
864.407/2010para el Servicio de Mantenimiento Integral de Scanner para Microfichas
con destino a la Dirección General de Contaduría, a realizarse el día 20 de
Septiembre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Buenos Aires - de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2879
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Construcción deposito de inflamables de farmacia - Licitación Privada Nº
183/SIGAF/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 183/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y el
Decreto Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “construcción deposito de
inflamables de farmacia para el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, acorde con
las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Expediente Nº 574.940/2010
Apertura: 28 de Septiembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 541/DGRFISS/2010.
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 248.487,58.-
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 17 y 20 de Septiembre de 2010 a las 11:00 hs. en el
Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, sito en Esteban de Luca 2151 – C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 22 de Septiembre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del gcaba deberà ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, sito en Esteban de
Luca 2151 – C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 2847
Inicia: 10-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“
 
Adquisición de Insumos Para Cirugía - Carpeta Nº 934929/2010.
 
Licitación Privada Nº 263/2010.
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Adquisición: insumos para cirugia.
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, 21/9/2010 a las 10:30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 15/9/2010 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 2880
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
Aclaración: en las ediciones Nº 3498 y Nº 3499 del Boletín Oficial, correspondientes a
los días 7 y 8 de Septiembre de 2010 por un error en la confección del aviso se hace la
siguiente corrección:
Donde dice: “Plazo de ejecución: Doscientos (270) días corridos.”
Debe decir: Plazo de ejecución: Doscientos setenta (270) días corridos.
Para una mejor comprensión a continuación se vuelve a publicar el aviso completo.
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –DOCYC
 
Remodelación Integral de Quirófanos y Unidad de Terapia Intensiva Pediátricos
del 1º piso del Hospital de Quemados - Expediente Nº 863.872/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.695/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación
Integral de Quirófanos y Unidad de Terapia Intensiva Pediátricos del 1º piso del
Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, sito en la Av. Pedro
Goyena Nº 369 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de
materiales, equipos y mano de obra especializada”, acorde con las especificaciones
técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 15 de Octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 1710/MSGC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 6.348.304,42.-
Plazo de ejecución: Doscientos setenta (270) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 23 y 24 de Septiembre de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital de Quemados, sito en Avda. Pedro Goyena 369 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud
–Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 04 de Octubre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
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www.buenosaires.gov.ar 
– Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba deberà ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados, sito en Avda. Pedro Goyena 369 de
la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 2790
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 20-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Equipamientos Para Computación (2º Llamado) - Carpeta Nº
813.295-HNBM/10
 
Licitación publica Nº 1826-SIGAF/10
Adquisición: “Equipamientos para Computación“, (2º llamado).
Fecha de apertura: 21/9/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 21/9/2010 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 2869
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 843.853-HGAZ/10
 
Licitación Privada N° 247/10.
Dictamen de Evaluación N° 1953/10.
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Apertura: 7/9/10, 10 horas.
Motivo: Servicio de mantenimiento integral del equipo de odontología.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Ingeniero Caruso S.R.L.
Renglón 1 - cantidad:12 meses- precio unitario: $ 668,00- precio total $ 8.016,00- por
única oferta
Total preadjudicado: $ 8.016,00.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera.
 
 
OL 2881
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1371/2010
 
Expediente Nº 576.732/2010
Acta de Asesoramiento Nº 23/2010 de fecha 7 de Septiembre de 2010.
Clase:Etapa única.
Rubro comercial:Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Provisión e Instalación de Nuevas Centrales de Aire
Comprimido y Aspiración, con ampliación de las Instalaciones de Oxígeno, Aire
Comprimido y Aspiración, con destino al Hospital General de Agudos Dr. José M.
Penna”
Firma preadjudicada:
Indaltec S.A., Dirección: Paraná 754 Piso 2 Dto. B -C.A.B.A.
Renglón: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 1.321.899.96.- – Total: $ 1.321.899.96.-
Total preadjudicado:Son pesos Un millón trescientos veintiún mil ochocientos noventa
y nueve con noventa y seis centavos. ($ 1.321.899.96.-).
Fundamento de la preadjudicación:Por ajustarse a Pliego y ser oferta conveniente.
Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2010
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
 
OL 2861
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
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Preadjudicación - Carpeta Nº 809.072-MIRS/10
 
Licitación Publica N° 1724/10.
Dictamen de Evaluación N° 1968/2010.
Objeto de la contratación: Reactivos para Laboratorio.
Apertura: 6/9/2010 , a las 11 hs.
Fertas presentadas: 3(tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2134/2010 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: BG
ANALIZADORES S.A. – GEMATEC S.R.L – BERNARDO LEW e HIJOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITA.
Firma preadjudicada:
BG ANALIZADORES S.A
Renglón 1 :cantidad 18.000 DET. ..-p. unitario: $ 13,00 - p.total: $ 234.000,00.--l: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Total preadjudicado: $ 234.000,00.- (pesos doscientos treinta y cuatro mil).
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2882
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Psicofármacos (Olanzapina) - Carpeta Nº 1.034.026-HNBM/10
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 6993-SIGAF/10
Adquisición: “Psicofármacos (Olanzapina)“
Fecha de apertura: 20/9/2010, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 20/09/2010 11 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 2883
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Psicofármacos - Carpeta Nº 1.034.117-HNBM/10
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 6993-SIGAF/10
Adquisición: “Psicofármacos”
Fecha de apertura: 20/9/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 20/9/2010 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2884
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Rectificación de Preadjudicación – Carpeta Nº 103562-HO-2010
 
Licitación Pública Nº 1665-SIGAF-2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1861/10, con fecha de rectificación 10 de
Septiembre de 2010, por error en número de carpeta.
Clase:etapa única.
Rubro Comercial:servicios de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y
traslado de instrumental y equipos médicos y quirúrgicos.
Objeto:Servicio de Mantenimiento de Autoclave para el Servicio de Esterilización.
Apertura:27-08-2010, a las 10 hs.
Firmas Preadjudicadas:
Cecar Esterilizacion S.A.
Renglón Nº 01- cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 2.480,00 - Precio total: $
59.520,-
Total preadjudicado:Pesos cincuenta y nueve mil quinientos veinte ($ 59.520,00).
Total Preadjudicado de la Licitación:Pesos cincuenta y nueve mil quinientos veinte
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($ 59.520,00).
Encuadre Legal:Según Art.109 Única Oferta - Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08.
Lugar de exhibición del acta:División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529 – 2º piso, a partir del 13/9/2010 hasta el 15/09/2010 en Cartelera.

Alicia Leonor Albornoz
a/c Directora

 
Martín Messiga

Coordinador G. Económico – Financiera
 
 
OL 2885
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 718379/MEGC/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1381/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1834/2010, de fecha 10 de Septiembre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de trofeos y medallas.
Firmas preadjudicadas:
Diaz Adrian Omar (Of. Nº 01)
Renglón: 01 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 89,00 - precio total: $ 1.068,00.-
Renglón: 02 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 56,00 - precio total: $ 672,00.-
Renglón: 03 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 74,00 - precio total: $ 888,00.-
Renglón: 07 - cantidad: 3220 - precio unitario: $ 4,84 - precio total: $ 15.584,80.-
Renglón: 08 - cantidad: 3220 - precio unitario: $ 4,84 - precio total: $ 15.584,80.-
Mininni Mariano Osvaldo (Of. Nº 02)
Renglón: 04 - cantidad: 3620 - precio unitario: $ 4,88 - precio total: $ 17.665,60.-
Renglón: 05 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 5,88 - precio total: $ 1.176,00.-
Renglón: 06 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 5,88 - precio total: $ 1.176,00.-
Renglón: 09 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 5,88 - precio total: $ 1.176,00.-
Total preadjudicado: pesos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y uno con
veinte centavos ($ 54.991,20).
Fundamento de la preadjudicación: Fundamentos: Se preadjudican según
asesoramiento técnico, por única oferta los renglones nº 1, 2, 3 y por oferta mas
conveniente los renglones 7 y 8 a la firma &quot;Diaz Adrian Omar&quot; por un
importe total de Pesos Treinta y Tres Mil Setecientos Noventa y Siete con Sesenta
Centavos ($ 33.797,60) y los renglones nº 4, 5, 6 y 9 a la firma &quot;Mininni Mariano
Osvaldo&quot; por oferta mas conveniente, por un importe total de Pesos Veintiún Mil
Ciento Noventa y Tres con Sesenta Centavos ($ 21.193,60). Ascendiendo la erogación
total a la suma de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Uno con
Veinte Centavos ($ 54.991,20).-.
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro de los
plazos establecidos por el articulo nº 106 del decreto 754/08, ya que los precios
indicativos fueron recepcionados a fecha 26/08/10 y que los certificados del Registro de
Deudores Alimentarios Morosos de ambas empresas fueron recepcionados a fecha
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3/09/10.-
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustin Casarini.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 11/10/10.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255 2º piso (frente) a partir 15/9/2010 al 15/9/2010.
 

Guillermo Gerardo Chiacchio
Adquisiciones D.O.C Y C

Firma Delegada Disposición Nº 265-DGAR-10
 
 
OL 2878
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACUÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Dobladora de Pliegos - Expediente: 527475/2010
 
Objeto: Adquisición de Dobladora de Pliegos.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 Piso 3º- Oficina 5 de 10:00 a 17:00
Consulta de Pliego: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de Apertura: 23 de Septiembre de 2010 11:00 hs
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07-Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 2891
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACUÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Micrómetro – Expediente Nº 527.607/2010
 
Objeto: Adquisición de Micrómetro.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 Piso 3º- Oficina 5 de 10 a 17 hs.
Consulta de Pliego: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de Apertura: 23 de Septiembre de 2010 13 hs.
 

Lic. Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07-Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 2890
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Reparación, habilitación y mantenimiento de ascensor - Expediente
Nº 724621/2010
 
Contratación Directa Nº 6951-SIGAF-10 (10-10).
Objeto del llamado: Trabajos de Reparación, habilitación y mantenimiento de
ascensor en el Edificio de la Instituto Superior en Lenguas Vivas D.E. Nº 1, sita en
Carlos Pellegrini 1515 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: $ 117.918,79- (Pesos ciento diecisiete mil novecientos dieciocho
con setenta 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.
23 de Septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de Septiembre de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días de obra y 365 días de mantenimiento y
habilitación días corridos, computados a partir de la fecha del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2887
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Adquisición de vehículo utilitario - Licitación Publica Nº 1785/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1785/2010 a realizarse el día 22 de Septiembre de
2010 a las 11 horas, para la Adquisición de vehículo utilitario.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551 2do.piso Departamento Compras
y Contrataciones.
 

Blas Fabián Sánchez
Director Administrativo del Centro Cultural General San Martín
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OL 2864
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 1.404/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.974/10, de fecha 13 de Septiembre de 2010.
Nota N° 983-DGIyME/09.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos para
refrigeración y acondicionadores de aire.
Objeto de la contratación: Servicio de reparación y mantenimiento de equipos de aire
acondicionado.
Firma preadjudicada:
AASC S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 24 – precio unitario: $ 4.721,5625 – precio total: $ 113.317,50.
Renglón: 2 - cantidad: 24 – precio unitario: $ 6.250,00 – precio total: $ 150.000,00.
Total preadjudicado: Doscientos sesenta y tres mil trescientos diecisiete con
cincuenta 50/100 ($ 263.317,50.-)
Fundamento de la preadjudicación: Ludueña – Ares López - Bouchet.
Lugar de exhibición: en la Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones (Subdirección de compras), sito en Avenida de Mayo 575, Planta Baja,
Oficina 16, a partir del 15/09/10 en Cartelera.
 

Alejandro Félix Capato
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 2877
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALIA GENERAL
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº: 1780/2010
 

Buenos aires, 10 de septiembre de 2010
 
Expediente Nº: 350165/2010
Licitación Pública Nº: 1780/2010
Contratación: “Servicio Público de Higiene Urbana- Fracción Húmedos”.
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 23º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, referido a la contratación indicada en el motivo, se hace saber que —de
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acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº 25.675 y normas concordantes— se
incorpora al Pliego de Bases y Condiciones Particulares indicado anteriormente, el
siguiente artículo: 
“Seguro Ambiental. Marco normativo. 
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente Licitación
encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley General del Ambiente”, la Resolución
Nº 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley Nº 123
GCABA, el Decreto Nº 132-GCABA-2002, y la Resolución Nº 554/MMAGC/2007,
motivo por el cual el oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración
Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y
de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el
riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 
De las características del seguro ambiental.
a) Generalidades. 
El adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. 
El oferente que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño
que la prestación pudiera producir conforme lo normado por el art. 22 de la Ley Nº
25.675.
La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio
de la prestación contratada.
La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas
establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar
seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, la
Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad competente en materia
ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que
deberá ser debidamente acreditado por el adjudicatario. 
Una vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora,
siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se
presentará copia autenticada de la póliza.
b) Vigencia. 
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual,
incluidas sus posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya
causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la póliza.
El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia durante todo el
período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza.
Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes que acrediten en forma
fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará conformidad a las
obras o servicios prestados.
c) Particularidades de la póliza.
En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste el carácter de “Tomador” y
que el “Asegurado” es el GCABA y/o el organismo descentralizado del Gobierno que
corresponda.
d) Responsabilidad del adjudicatario.
En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la
recomposición del daño se contemplan situaciones generales de riesgos, casos tipo y
costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares que podrán
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles
mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad única del titular.
El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare el medio
ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido
en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la



N° 3504 - 15/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°157

cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier
siniestro que se produjere en este caso.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia
de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato”. 
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Diego César Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

 
 
OL 2892
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de servicio de inspección televisiva de pluviales - Licitación Pública
Nº 1047/SIGAF/10
 
Rubro: Contratación de servicio de Inspección de televisiva de pluviales a través de
una unidad robótica móvil.
Expediente Nº 258338/2010.
Resolución Nº 255/APRA/10.
Apertura: 16 de septiembre de 2010 las 11 hs, , en el Departamento de Adquisiciones
de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 

ANEXO
 

Juan R. Walsh
Director General

 
 
OL 2810
Inicia: 9-9-2010                                                                                 Vence: 15-9-2010

   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS Y RECARGAS
 
Adquisición de matafuegos y recargas - Licitación Pública Nº 1557/SIGAF/10
 
Solicitud de adquisición de matafuegos y recargas para los existentes para la APRA.
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Expediente Nº 251081/10.
Resolución Nº 256/APRA/10.
Apertura: 21 de septiembre de 2010, en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º Piso, Capital federal. Valor
del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 

Juan Rodrigo Walsh
Director General

 
 
OL 2862
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 711.861/2010
 
Licitación Privada Nº 244/2010
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisición de servidores.
Firma preseleccionada:
Anziano María Carla renglón Nº 1.
Fundamentación: La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente conforme los términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las
condiciones técnicas solicitadas.
Se aconseja preadjudicar a favor de: Anziano María Carla.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y financiero

 
 
OL 2875
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 712.617/2010
 
Licitación Privada Nº 246/2010
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisición de impresoras láser monocromo
Firma preseleccionada: Anziano María Carla renglón nº 1
Fundamentación: La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente conforme los términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las

ANEXO
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condiciones técnicas solicitadas.
Se aconseja preadjudicar a favor de: Anziano María Carla.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y financiero

 
 
OL 2876
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 9/10
 
Dictamen de la comisión evaluadora de ofertas Nº 10/10
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 13 de septiembre de 2010, siendo las
15:30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne
la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
09/10 tendiente a lograr la contratación de un seguro integral (responsabilidad civil
comprensiva, incendio de edificio y contenido, cristales y robo a primer riesgo absoluto)
para los edificios del Ministerio Público Fiscal sitos en José León Suárez 5088,
Combate de los Pozos 141, Combate de los Pozos 155, Bme. Mitre 1725/1735 –planta
baja/hall de entrada, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º piso-, Tuyú 82, Almafuerte 37/45, Cabildo 3067
-3º y 4º piso-, Av. Forest 321 y columnas identificatorias en la vía pública (tótems).
El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 20/2010, que fuera oportunamente
publicada en el Boletín Oficial (30/07/2010-02/08/2010), en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (27/07/2010) y en la Página Web (03/08/2010) de este
Ministerio Público Fiscal. Asimismo, con fecha 30 de julio del corriente se dictó la
Circular sin Consulta Nº 1 por la que se dispuso eximir a los posibles oferentes de uno
de los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que fue
publicada el pasado 04/08/2010 y 05/08/2010 en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 02/08/2010 en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y el 03/08/2010 en la Página Web del Ministerio Público Fiscal.
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de CUARENTA Y OCHO MIL
TREINTA Y SIETE CON 12/100 ($ 48.037,12), IVA incluido (Conforme informe DPC Nº
458/10).
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 17 de agosto del corriente, sin recibirse
observaciones.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 24 de agosto resolvió: agregar las
constancias de situación frente al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores de los oferentes, e intimar a los oferentes para que en el plazo de 72 hs.
acompañen a la actuación de referencia documentación faltante, en los términos del
artículo 8º de la Ley Nº 2095 bajo apercibimiento de tener por desestimada las ofertas
(conforme surge de notas obrantes a fs. 750/753). Los oferentes respondieron a las
intimaciones cursadas oportunamente (conforme surge de fs. 754/794).
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
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Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente PROVINCIA SEGUROS S.A. (CUIT Nº 30-52750816-5).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 198).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 183/184).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 741/742).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 262).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 191).
f) Balance del último ejercicio (fs. 805/886).
g) Última designación de autoridades (fs. 202/217).
h) Constancia de Visita (fs. 193).
2.- Oferente LA HOLANDO SUDAMERICANA DE SEGUROS S.A. (CUIT Nº 33-
50003806-9).
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de
la presente contratación, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 707).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 289/290).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 745/746).
d) DDJJ de juicios pendientes (no presenta).
e) Balance del último ejercicio (fs. 324/326).
f) Última designación de autoridades (no presenta)
h) Constancia de Visita (no presenta).
En virtud de que el oferente no ha acompañado el certificado de visita, esta Comisión
propiciará la desestimación de la oferta, de conformidad con lo previsto en el artículo
Nº 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige para a presente
Licitación Pública.
3.- Oferente INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL S.A. (CUIT Nº 30-
50006324-2).
En atención a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones para la presente
licitación, se observa que la cobertura cotizada por el oferente Instituto Asegurador
Mercantil tiene una franquicia del 10%. En tal sentido, toda vez que se de los requisitos
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se observa que se requiere la
“cobertura integral”, esta Comisión Evaluadora entiende que al no permitirse dicha
opción la mentada oferta deviene inadmisible para la presente contratación. En
consecuencia se propiciará la desestimación de la oferta.
4.- Oferente SEGUROS COOPERATIVA RIVADAVIA COOP. LTDA. (CUIT Nº 30-
50005031-2).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 373).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 369/370).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 739/740).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 375).
e) Balance del último ejercicio (fs. 797).
f) Última designación de autoridades (fs. 798/801).
g) Constancia de Visita (fs. 371).
5.- Oferente CAJA DE SEGUROS S.A. (CUIT Nº 30-66320562-1).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 425).



N° 3504 - 15/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°161

b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 407/408).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 567/571).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 427/438).
e) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 735/736).
f) Última designación de autoridades (fs. 782/786).
g) Constancia de Visita (fs. 415/417).
6.- Oferente SANCOR COOP. DE SEGUROS LTDA. (CUIT Nº 30-50004946-0).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 651).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 606/607).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 743/744).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 754).
e) Balance del último ejercicio (fs. 687/724).
f) Última designación de autoridades (fs. 644/648).
g) Constancia de Visita (fs. 608).
b).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente PROVINCIA SEGUROS S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 741/742.
2.- Oferente SEGUROS COOPERATIVA RIVADAVIA COOP. LTDA.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 739/740.
3.- Oferente CAJA DE SEGUROS S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 735/736.
4.- Oferente SANCOR COOP. DE SEGUROS LTDA.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 743/744. Por ello, en
virtud de las ofertas recibidas para la presente Licitación Pública, esta Comisión decidió
realizar la siguiente orden de mérito:
Evaluación de las ofertas por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Seguro Integral para el Edificio Sito en la calle José León Suárez 5088 y
columnas idenficatorias en la vía pública (tótems), de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”
Orden de mérito Oferente Costo Total
Orden de mérito 1 – Oferente: SANCOR COOP LTDA – Costo total: $ 2.679,89
Orden de mérito 2 – Oferente: PROVINCIA SEGUROS – Costo total: $ 2.851,59
Orden de mérito 3 – Oferente: SEGUROS RIVADAVIA – Costo total: $ 2.957,00
Orden de mérito 4 – Oferente: CAJA DE SEGUROS – Costo total: $3.662,40
Renglón Nº 2
Descripción: “Seguro Integral para el edificio sito en la calle Combate de los Pozos
141 y columnas identificatorias en la vía pública de corresponder (tótems), de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Orden de mérito Oferente Costo Total
Orden de mérito 1 – Oferente: SANCOR COOP LTDA – Costo total: $ 2.640,61
Orden de mérito 2 – Oferente: PROVINCIA SEGUROS – Costo total: $ 2.742,30
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Orden de mérito 3 – Oferente: SEGUROS RIVADAVIA – Costo total: $ 2.820,00
Orden de mérito 4 – Oferente: CAJA DE SEGUROS – Costo total: $3.570,20
Renglón Nº 3
Descripción: “Seguro Integral para el edificio sito en la calle Combate de los Pozos
141 y columnas identificatorias en vía pública de corresponder (tótems), de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires””
Orden de mérito Oferente Costo Total
Orden de mérito 1 – Oferente: SANCOR COOP LTDA – Costo total: $ 4.736,29
Orden de mérito 2 – Oferente: PROVINCIA SEGUROS – Costo total: $ 5.277,45
Orden de mérito 3 – Oferente: SEGUROS RIVADAVIA – Costo total: $ 7.239,00
Orden de mérito 4 – Oferente: CAJA DE SEGUROS – Costo total: $12.118,90
Renglón Nº 4
Descripción: “Seguro Integral para el edificio sito en la calle Bartolomé Mitre
1725/1735 C.A.B.A., en sus pisos planta baja (hall de entrada), tercero, cuarto,
quinto, sexto, séptimo piso y columnas identificatorias en vía pública de
corresponder (tótems) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Orden de mérito Oferente Costo Total
Orden de mérito 1 – Oferente: SANCOR COOP. LTDA – Costo total: $ 4.679,42
Orden de mérito 2 – Oferente: PROVINCIA SEGUROS – Costo total: $ 5.082,84
Orden de mérito 3 – Oferente: CAJA DE SEGUROS – Costo total: $ 6.146,80
Orden de mérito 4 – Oferente: SEGUROS RIVADAVIA – Costo total: $6.875,00
Renglón Nº 5
Descripción: “Seguro Integral para el edificio sito en la calle Tuyú 82 y columnas
identificatorias en vía pública de corresponder (tótems), de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”
Orden de mérito Oferente Costo Total
Orden de mérito 1 – Oferente: SANCOR COOP LTDA – Costo total: $ 2.811,29
Orden de mérito 2 – Oferente: PROVINCIA SEGUROS – Costo total: $ 2.994,93
Orden de mérito 3 – Oferente: SEGUROS RIVADAVIA – Costo total: $ 3.226,00
Orden de mérito 4 – Oferente: CAJA DE SEGUROS – Costo total: $ 3.797,70
Renglón Nº 6
Descripción: “Seguro Integral para el edificio sito en la calle Almafuerte 37/45 y
columnas identificatorias en vía pública de corresponder (tótems), de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”
Orden de mérito Oferente Costo Total
Orden de mérito 2 – Oferente: SANCOR COOP LTDA – Costo total: $ 2.932,79
Orden de mérito 3 – Oferente: PROVINCIA SEGUROS – Costo total: $ 3.162,25
Orden de mérito 4 – Oferente: SEGUROS RIVADAVIA – Costo total: $ 3.460,00
Orden de mérito 5 – Oferente: CAJA DE SEGUROS – Costo total: $3.895,00
Renglón Nº 7
Descripción: “Seguro Integral para el edificio sito en la calle Cabildo 3067 en sus
pisos tercero, cuarto y columnas identificatorias en vía pública (tótems) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Orden de mérito Oferente Costo Total
Orden de mérito 1 – Oferente: SANCOR COOP. LTDA – Costo total: $ 4.045,19
Orden de mérito 2 – Oferente: PROVINCIA SEGUROS – Costo total: $ 4.610,32
Orden de mérito 3 – Oferente: SEGUROS RIVADAVIA – Costo total: $ 5.785,00
Orden de mérito 4 – Oferente: CAJA DE SEGUROS – Costo total: $ 6.007,10
Renglón Nº 8
Descripción: “Seguro Integral para el edificio sito en la calle Forest 321 y columnas
identificatorias en vía pública (tótems), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Orden de mérito Oferente Costo Total
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Orden de mérito 1 – Oferente: SANCOR COOP LTDA – Costo total: $ 2.636,60
Orden de mérito 2 – Oferente: PROVINCIA SEGUROS – Costo total: $ 2.731,50
Orden de mérito 3 – Oferente: SEGUROS RIVADAVIA – Costo total: $ 2.800,00
Orden de mérito 4 – Oferente: CAJA DE SEGUROS – Costo total: $ 3.567,40
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el
procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la presente licitación
pública, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. los
renglones Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7 y Nº 8 por la suma total de PESOS
VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 58/100 ($ 27.162,08) IVA
incluido.
2.- Desestimar la oferta de la firma La Holando Sudamericana de Seguros S.A. por
no haber acompañado el certificado de visita a los inmuebles exigido en el artículo
Nº 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige para la presente
contratación.
3.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma Instituto Asegurador Mercantil por
ofertar una cobertura que tiene una franquicia del 10%, en virtud de lo requerido en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Federico Compeano - Santiago Urtubey - Guido Valenti Argüello.
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2894
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Discos Rígidos - Licitación Pública Nº 34/2010
 
Expediente CM Nº OAyF-161/10-0
Resolución O.A. y F. Nº 180/2010
Objeto: Adquisición de discos rígidos para su utilización en las distintas dependencias
del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 17 de
setiembre de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 48,00.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 08 de octubre de 2010, en
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la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 8 de octubre de 2010 a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2846          
Inicia: 10-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 24/10 
 
Acta Nº 25/10 Licitación Privada Nº 24/10 
Objeto: Adquisición de Computadoras de escritorio y monitores 
Desestimar la oferta presentada por la empresa SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A. en sus Renglones Uno y Dos por no ajustarse a las
especificaciones técnicas el renglón uno y por no resultar la oferta más conveniente
para el organismo en los términos del art. 108º de la Ley 2095, por el renglón dos. 
Desestimar la oferta presentada por la empresa G Y B S.R.L. en su Renglón dos por no
resultar la más conveniente para el organismo en los términos del art. 108º de la Ley
2095, no obstante haber tenido en cuenta la catalogación de la firma en los términos de
la citada norma como microempresa . 
Desestimar la oferta presentada por la empresa CORADIR S.A. en ambas alternativas
de su Renglón Uno por no resultar la más conveniente para el organismo en los
términos del art. 108º de la Ley 2095. 
Desestimar la oferta presentada por la empresa ALPHAWORK S.A., en sus Renglones
Uno y Dos y alternativa del renglón uno, por no ajustarse a las especificaciones
técnicas requeridas en el Pliego respectivo para el renglón uno y alternativa, con lo cual
la oferta no resulta la más conveniente para el organismo, art. 108º de la Ley 2095 y
por superar el precio de referencia tal como lo establece el art. 84º de la Ley de
Compras de la Ciudad y de tal manera no resultar la oferta más conveniente para el
organismo, art. 108 de la citada norma. 
Adjudicar a la empresa G & B S.R.L. el Renglón Uno por un monto total de pesos
ciento setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos ($171.442,00) por ser la oferta
más conveniente en los términos del artículo 108º de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08. 
Adjudicar a la empresa CORADIR S.A. el Renglón Dos por un monto total de pesos
cuarenta y un mil setenta y ocho ($41.078,00) por ser la oferta más conveniente en los
términos del artículo 108º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 
Monto Total Preadjudicado: pesos doscientos doce mil quinientos veinte
($212.520,00). 
Dr. Edgardo Díaz Sr. Antonio Albamonte Lic. Carlos Monteverde Lic. Pablo Copa 
Comisión de Evaluación de Ofertas 
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General de Administración
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OL 2874
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 
Contratación del servicio de dispenser de Agua y provisión de vasos plásticos -
Expediente Nº 127/10 
 
Llámese a Licitación Privada Nº 19/10, cuya apertura se realizará el 24 de septiembre
de 2010, a las 12 hs., para la contratación del servicio de dispenser de Agua y
provisión de vasos plásticos para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes Nº
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser
descargado e impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°.
 

Rubén César Rielo Erbón
Director General de Administración

 
 
OL 2895
Inicia: 15-9-2010                                                                                Vence: 16-9-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres Nº 1 - Licitación
Pública Nº 13/2010
 
Nota Nº 7213 / IVC / 09
Programa Casa Amarilla, Sector Central, Barrio La Boca, Avda. Alte. Brown al 500,
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores.
Recepción de ofertas: Hasta el día 23 de septiembre de 2010 a las 9:30 hs.
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º piso
Gerencia General.
Apertura de sobres Nº 1: 23 de septiembre de 2010 10 hs. Carlos Pellegrini 179 5º
piso.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 52
Inicia: 10-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

http://www.agcba.gov.ar/
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Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres Nº 1 - Licitación
Pública Nº 14/2010
 
Nota Nº 7214/IVC/09
Programa Casa Amarilla,  Sector Central , Barrio La Boca , Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores.
Recepción de ofertas:
hasta el día 23 de septiembre de 2010 a las 9:30 hs. departamento de compras y
evaluación de ofertas Carlos Pellegrini 211, 6º piso Gerencia General.
Apertura de sobres Nº 1: 23 de septiembre de 2010 11:30 hs., Carlos Pellegrini 179
5º piso.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 53
Inicia: 10-9-2010                                                                                 Vence: 22-9-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres Nº 1 - Licitación
Pública Nº 15/2010
 
Nota Nº 7215/IVC/09
Programa Casa Amarilla,  Sector Irala - Mza 6I, Parcela 19, 90 viviendas y Obras
Exteriores.
Recepción de ofertas: hasta el día 23 de septiembre de 2010 a las 9:30 hs.
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º piso
Gerencia General.
Apertura de sobres Nº 1: 23 de septiembre de 2010 14 hs, Carlos Pellegrini 179 5º
piso.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 54
Inicia: 10-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación del servicio de promotores para la atención de entrega de tickets
alimentarios sociales por orden del GCBA - Carpeta de Compras Nº 19.091
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación del servicio de
promotores para la atención de entrega de tickets alimentarios sociales por orden del
GCBA.” (Carpeta de Compras Nº 19.091).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
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interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego de Condiciones: Sin costo 
Fecha de Apertura: 29/9/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas. 
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: mvazquez@bancociudad.com.ar ; rcuomo@bancociudad.com.ar
Pagina web:www.bancociudad.com.ar 
 

Ricardo D. Cuomo
Equipo Contrataciones Diversas

 
 
BC 157
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de sobre para Bolsa Mediano y sobre deposito Atm - Carpeta de
Compras Nº 19.095
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de sobre para Bolsa
Mediano (art. 13000109) y sobre deposito Atm (ART. 13020032)” (Carpeta de Compras
Nº 19.095).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego de Condiciones: Sin costo 
Fecha de Apertura: 8/10/2010 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas. 
Tel: 4329-8870
E-mail: rcuomo@bancociudad.com.ar / mvazquez@bancociudad.com.ar
Pagina web:www.bancociudad.com.ar 
 

Ricardo D. Cuomo
Equipo Contrataciones Diversas

 
 
BC 152
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de trabajos de remodelación integral Carpeta de Compra Nº 19.120
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
los pisos –planta baja, entrepiso y 1er. piso- y las instalaciones termomecanicas de los
6 pisos de la sucursal Nº 75 “Subgerencia Judicial”, Sita en la Av. Corrientes 1418,
C.A.B.A.” (Carpeta de Compra Nº 19.120).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

mailto:mvazquez@bancociudad.com.ar%20;%20rcuomo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
http://www.bancociudad.com.ar/
mailto:rcuomo@bancociudad.com.ar
mailto:mvazquez@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
http://www.bancociudad.com.ar/
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Valor del Pliego de Condiciones: $ 2.000.- (Pesos: Dos mil)
Fecha de Apertura: 8/10/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
e-mail:lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina Web:www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Asistente Especialista Junior

 
 
BC 153
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Se revoca - Carpeta de Compra Nº 18.805
 
Se comunica a los Señores Oferentes que esta Institución ha resuelto revocar el
llamado a licitación de la Licitación Pública tramitada por la Carpeta de Compra Nº
18.805 “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral para las
instalaciones termomecánicas, equipos de aire acondicionado individuales,
heladeras, cámaras frigoríficas, calderas, electricidad y otras prestaciones de
servicios varios menores para los edificios cabecera del Banco y demás
Sucursales, por un período de 24 (veinticuatro) meses, con la opción por parte
del Banco de renovarlo por 12 meses más (Renglones 1 a 4)”
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.

 
Leandro D. Biondo

Asistente Especialista Junior
 
 
BC 155
Inicia: 15-9-2010                                                                                Vence: 15-9-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Se revoca - Carpeta de Compra Nº 18.850
 
Se comunica a los Señores Oferentes que esta Institución ha resuelto revocar el
llamado a licitación de la Licitación Pública tramitada por la Carpeta de Compra Nº
18.850 “Trabajos de adecuación y refacción edilicia para la nueva Sucursal San Miguel,
sita en la Av. Perón 900, San Miguel, Provincia de Buenos Aires”
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.

 
Leandro D. Biondo

Asistente Especialista Junior
 
 
BC 156
Inicia: 15-9-2010                                                                                Vence: 15-9-2010 

http://www.bancociudad.com.ar/
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
 
Adquisición de artículos de librería y de resmas - Expediente Nº 2613/E/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 1/2010, apertura de Sobres para el día 16 de
septiembre de 2010, a las 15:00 hs, para la adquisición de artículos de librería y de
resmas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 3º de la Disposición N° 69
publicada en el BOCBA N° 3500, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas
reglamentarias.
Presupuesto Oficial: $117.445,00.
Plazo de Ejecución: Según Pliego.-
Valor del Pliego: Sin valor.-
Adquisición y Consulta del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° de lunes a viernes de
10 a 17 hs.-
Lugar y fechas de Presentación y Apertura de las Ofertas: Se recibirán hasta el 16
de septiembre de 2010 a las 15 hs, momento en que se realizará la Apertura de Sobres
en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área Administración Financiera,
Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°.
 

Maria C. Prverbio
Gerenta de Administración

 
 
OL 2889
Inicia: 15-9-2010                                                                                Vence: 16-9-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1002/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1961/UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.539/UPE-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 1002/2010
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.-
Objeto: Insumos para Laboratorio.-
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Firmas Preadjudicadas:
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad 9 Rollo - Precio Unitario $ 15,00 - Precio Total $ 135,00
Renglón: 4 - Cantidad 126400 U - Precio Unitario $ 0,6390 - Precio Total $ 80.769,60
Renglón: 11 - Cantidad 174700 U - Precio Unitario $ 0,4950 - Precio Total $ 86.476,50
Renglón: 12 (alternativa) - Cantidad 246800 U - Precio Unitario $ 0,5790 - Precio Total
$ 142.897,20
Renglón: 13 - Cantidad 79900 U - Precio Unitario $ 0,6950 - Precio Total $ 55.530,50
Renglón: 17 - Cantidad 32310 U - Precio Unitario $ 1,1400 - Precio Total $ 36.833,40
Renglón: 21 - Cantidad 122700 U - Precio Unitario $ 3,1500 - Precio Total $ 386.50
5,00
Renglón: 27 - Cantidad 3 U - Precio Unitario $ 3.764,00 - Precio Total $ 11.292,00
Renglón: 28 - Cantidad 5 U - Precio Unitario $ 940,0000 - Precio Total $ 4.700,00
Renglón: 33 - Cantidad 186100 U - Precio Unitario $ 1,0750 - Precio Total $ 200.05
7,50
Renglón: 34 - Cantidad 199000 U - Precio Unitario $ 0,8200 - Precio Total $ 163.18 ,00
DVS S.R.L.
Renglón: 2 - Cantidad 118100 U - Precio Unitario $ 0,3300 - Precio Total $ 38.973,00
Renglón: 5 - Cantidad 105350 U - Precio Unitario $ 0,3700 - Precio Total $ 38.979,50
Renglón: 6 - Cantidad 32100 U - Precio Unitario $ 0,3400 - Precio Total $ 10.914,00
Renglón: 8 - Cantidad 252500 U - Precio Unitario $ 0,3100 - Precio Total $ 78.275,00
Renglón: 31 - Cantidad 173400 U - Precio Unitario $ 0,0800 - Precio Total $ 13.872,00
Renglón: 32 - Cantidad 39825 U - Precio Unitario $ 0,4000 - Precio Total $ 15.930,00
Bioquimica S.R.L.
Renglón: 3 - Cantidad 128400 U - Precio Unitario $ 0,9300 - Precio Total $ 119.412,00
Renglón: 7 - Cantidad 56300 U - Precio Unitario $ 0,5600 - Precio Total $ 31.528,00
Renglón: 10 - Cantidad 139250 U - Precio Unitario $ 1,3200 - Precio Total $ 183.810,00
Renglón: 14 - Cantidad 15675 U - Precio Unitario $ 2,4500 - Precio Total $ 38.403,75
Renglón: 19 - Cantidad 8950 U - Precio Unitario $ 0,5000 - Precio Total $ 4.475,00
Renglón: 20 - Cantidad 204250 U - Precio Unitario $ 0,5600 - Precio Total $ 114.380,00
Renglón: 29 - Cantidad 224800 U - Precio Unitario $ 0,0450 - Precio Total $ 10.116,00
Renglón: 36 - Cantidad 27225 U - Precio Unitario $ 0,0450 - Precio Total $ 1.225,13
Renglón: 41 - Cantidad 4150 Caja - Precio Unitario $ 43,2000 - Precio Total $
179.280,00
Renglón: 42 - Cantidad 1024 Caja - Precio Unitario $ 43,2000 - Precio Total $
44.236,80
Renglón: 44 - Cantidad 1500 U - Precio Unitario $ 0,4500 - Precio Total $ 675,00
Renglón: 45 - Cantidad 500 U - Precio Unitario $ 0,4300 - Precio Total $ 215,00
Renglón: 47 - Cantidad 1008 Caja x 96 U - Precio Unitario $ 43,2000 - Precio Total$
43.545,60
Renglón: 48 - Cantidad 533302 U - Precio Unitario $ 0,0260 - Precio Total $ 13.865,85
Tecnon S.R.L.
Renglón: 9 - Cantidad 20100 U - Precio Unitario $ 0,2100 - Precio Total $ 4.221,00
Renglón: 16 - Cantidad 50950 U - Precio Unitario $ 0,6598 - Precio Total $ 33.616,81
Renglón: 37 - Cantidad 31950 U - Precio Unitario $ 0,6500 - Precio Total $ 20.767,50
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 15 - Cantidad 153895 U - Precio Unitario $ 0,2200 - Precio Total $ 33.856,90
Renglón: 30 - Cantidad 2503 U - Precio Unitario $ 0,5800 - Precio Total $ 1.451,74
Renglón: 35 - Cantidad 26695 U - Precio Unitario $ 1,3460 - Precio Total $ 35.931,47
Renglón: 39 - Cantidad 91 Bolsa - Precio Unitario $ 124,4900 - Precio Total $
11.328,59
Renglón: 43 - Cantidad 215 U - Precio Unitario $ 0,4140 - Precio Total $ 89,01
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Renglón: 49 - Cantidad 57000 U - Precio Unitario $ 0,4140 - Precio Total $ 23.598,00
Laboratorios Britania S.A.
Renglón: 22 (alternativa)- Cantidad 550 U - Precio Unitario $ 1,4000 - Precio Total$
770,00
Open trade s.a.
Renglón: 26 - Cantidad 128 Caja x4x 50microc. - Precio Unitario $ 892,0000 - Precio
Total $ 114.176,00
No se consideran: Prunus S.R.L.: Renglones Nº 2 y 7 desestimada técnicamente.-
Becton Dickinson Argentina S.R.L.: Renglón Nº 5 (alt.) desestimada técnicamente.-
Lobov y Cía. S.A.C.I.- Renglón Nº 16, 23, 29, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 y 48
desestimada técnicamente.-
Medi Sistem S.R.L.: Renglones Nº 2, 6(alt.), 7, 8, 9, 14, 16(alt.), 20(alt.), 22, 32(alt.) y
37(alt.) desestimada técnicamente. -
DVS S.R.L.: Renglones Nº 3, 7, 12, 14, 19 desestimada técnicamente y Ren glones Nº
20 y 30 por no cumplir con el Art. 13º del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.-
Tecnon S.R.L.: Renglones Nº 7(alt.), 19(alt.) , 20(alt.) y 32 desestimada técnicame nte.-
Bioquimica S.R.L.: Renglones Nº 8 y 11 desestimada técnicamente.-
Tecnolab S.A.: Renglones Nº 29, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 47 y 48 desestimada
técnicamente.-
Dejados sin efecto:
Renglón Nº 18: Lobov y Cía. S.A.C.I., Medi Sistem S.R.L., Tecnon S.R.L. y Tecnola b
S.A. desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.-
Renglón Nº 23: Lobov y Cía. S.A.C.I. y Tecnolab S.A. desestimadas de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.-
Renglón Nº 24: Medi Sistem S.R.L., Bioquímica S.R.L. (alt.) y Tecnolab S.A.
desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.-
Renglón Nº 25: Lobov y Cía. S.A.C.I., Medi Sistem S.R.L.(alt.), Bioquímica S.R.L. (alt.)
y Tecnolab S.A. desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.-
Renglón Nº 38: Lobov y Cía. S.A.C.I., Medi Sistem S.R.L. y Tecnolab S.A.
desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.-
Renglón Nº 40: Lobov y Cía. S.A.C.I. y Tecnolab S.A. desestimadas de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.-
Renglón Nº 46: Lobov y Cía. S.A.C.I., Bioquímica S.R.L. y Tecnolab S.A. de
sestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.-
Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos dos millones cuatrocientos treinta mil
doscientos noventa y cinco con treinta y cinco ($ 2.430.295,35).-
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 más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley 2095.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE UOAC
 
 
OL 2886
Inicia: 15-9-2010                                                                                Vence: 15-9-2010

Edictos Particulares
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Transferencia de Habilitación 
 
Abraham Aaron Brodne con domicilio en Gregorio de la Ferrere 3623/25, P. baja,
entrepiso, primer piso y segundo piso, CABA transfiere la Habilitación Municipal A favor
de Marcelo Jacobo Liniado con domicilio legal en la calle Gregorio de La Ferrere Nº
3623/25, P. baja ,entrepiso ,primer piso y segundo piso, CABA del Expte. Nº
81280-B-1970 y ampliación por Expte 81732/1986 rubros carpintería mecánica y taller
de tapicería manual y ampliación de rubro, de carpintería mecánica, fabricación de
muebles taller de tapicería taller de lustre y pintado, exposición y venta. playa de carga
y descarga estacionamiento conforme a Resolución Nº 1847/SSIG/85 de la calle
Gregorio de La Ferrere 3623/25, P.B. y sótano, p. baja ,entrepiso ,primer piso y
segundo piso.
 

Solicitantes: Abraham Aaron Brodne
Marcelo Jacobo Liniado

 
EP 303
Inicia: 9-9-2010                                                                                    Vence: 15-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Gloria Carolina Coronati, domiciliada en Av. Coronel Díaz 2142, 10º p., CABA,
transfiere a Nélida Ada Monzón Habilitación Expediente Nº 5.205/2004, Carpeta Nº
862/2004 de fecha 30 de abril de 2004 del comercio de Callao 228, planta baja, CABA,
Nomenclatura Catastral 11-9-76-29, partida Inmobiliaria 1000410, UF/C 17, a Nélida
Ada Monzón (DNI 5.159.681), domiciliada en Manuel Bermúdez 3911, Santos Lugares,
Pcia. De Buenos Aires, rubro librería (código 603.210). Reclamos de ley en Callao 228,
CABA.
 

Solicitante: Rodrigo L. Rappazzo (Apoderado de Nélida Ada Monzón)
 
EP 306
Inicia: 9-9-2010                                                                                    Vence: 15-9-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Manuel Gómez Caamaño (DNI 92.544.935), domiciliado en Castro Barros 980, de
esta Capital y Celestino Barbeira (DNI 93.412.592), domiciliado en Gana 182, de esta
Capital, transfieren a Manuel Fernández Estevez (DNI 93.266.703) domiciliado en
Carlos Calvo 695, piso 7º “B” de esta Capital, la Habilitación Municipal del local sito en
la calle Humberto Primero 601 y Perú 1091, P.B., de esta Capital Federal que funciona
en el carácter de: “Venta De golosinas envasada (kiosko), Restaurante, casa de lunch,
despacho de bebidas, café, Expediente de Habilitación Nº 53.204/1975. Reclamos de
ley en el mismo domicilio.
 

Solicitante: Manuel Fernández Estevez
 EP 307

Inicia: 9-9-2010                                                      Vence: 15-9-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Roque Armando Rodriguez como titular transfiere la Habilitación Municipal de Cramer
Nº 4363/67 P.baja a favor. de Delma Inocencia Rodriguez del Expte Nº 56099-1979
rubros panadería, Disposición Nº 2651/82.
 

Solicitantes: Roque Armando Rodriguez 
Delma Inocencia Rodriguez 

 
EP:311
Inicia: 13-9-2010                                                                                   Vence: 17-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Gesto Alicia Alejandra con DNI.23.833.235,con domicilio en Soler 3373,CABA.,
transfiere la habilitación del Rubro (700110)Hotel Sin Servicio de Comida, sito en Soler
3373,PB, Pu, 3379,CABA. a Ocampo Ana Rosa con DNI 17.868.123 con domicilio en
Soler 3373,CABA. Reclamos por plazo de ley en Soler 3373,CABA.
 

Solicitante: Ocampo Ana Rosa
 
EP:312
Inicia: 13-9-2010                                                                                   Vence: 17-9-2010

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Jose Maria Gesto y Jose Antonio Gesto, con domicilio en Soler 3373, CABA.,
transfiere la habilitación del Rubro (700110) Hotel Sin Servicio de Comida, sito en Soler
3373, PB., Pu. Nº 3379, CABA. a Gesto Alicia Alejandra con DNI 23.833.235 con
domicilio en Soler 3373, CABA. Reclamos por plazo de ley en Soler 3373,CABA.
 

Solicitante: Gesto Alicia Alejandra
 
EP: 313
Inicia: 13-9-2010                                                                                   Vence: 17-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Agustín Di Paolantonio, matrícula Corredor Inmobiliario Nº 3437 con oficinas en J.
Salguero Nº 1116 de C.A.B.A., avisa que con retroactividad al 03/07/2006 Daniel
Alberto Gómez y Antonio Molinero Rodríguez ambos con domicilio en Av. San Juan
2.309, 1° Piso, CABA. venden a Baglitor S.A. CUIT 30-70968708-1 representado por
su Presidente Alberto Baglieri con D.N.I. N° 13.816.814 con domicilio legal en Av. San
Juan N° 2.301 CABA., sus Fondos de Comercio de: A) Elab. de masas, pasteles, sand.
y prod. simil., etc. (500.200), Elab. de productos de panadería con venta directa al
público (500.202), Com. Min. de productos alimenticios en general (601000), Com.Min.
de productos alimenticios envasados (601.005), Com. Min. de bebidas en general
envasadas (601.010), Com. Min. de masas, bombones, sandwiches (sin elab.)
(601.030), Com. Min. de helados (sin elaboración) (601050), restaurante, cantina
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(602.000), casa de lunch (602.010), casa de comidas, rotisería (602.040), confitería
(602.070) ubicada en Av. San Juan N° 2.301 P.B. CABA. calle alternativa Pichincha Nº
1185/95 planta entrepiso y sótano (sin elaboración de pan) Expte. Municipal N°
3177-1999, y B. Casa para fiestas privadas (800.140) ubicada en la Av. San Juan N°
2.309 PISO 1 ° CABA. Expte. Municipal N° 41787-2001. con personal, libre de deudas
y gravámenes. Reclamos de Ley en J. Salguero N° 1.116 CABA.
 

Solicitante: Alberto Baglieri
Presidente Baglitor S.A.

 
EP:314
Inicia: 13-9-2010                                                                                   Vence: 17-9-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Marcela Estela Carozza, con domicilio en Doblas 334 de la CABA., transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Doblas 334, planta baja, unidad funcional 1,
con superficie cubierta habilitada de 27,00 m2, que funciona como Comercio de
Reparación: heladeras, lavarropas, hornos elect. por Exp. Nº 38610-2004 a Adrián
Aroldo Fernández, CUIT. 20075943432 con domicilio en Doblas 334 de la CABA.
Domicilio legal y reclamos en Doblas 334 de la CABA.
 

Solicitante: Adrián Aroldo Fernández
 

EP: 315
Inicia: 15-09-2010                                                                               Vence: 21-09-2010

   
 

   
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

 
CONVOCATORIA PARA RENDIR LA EVALUACION DE IDONEIDAD PARA

POSTULANTES A ADSCRIPCION A REGISTROS NOTARIALES
(artículos 34 de la Ley Orgánica N° 404, 5 de la Ley N° 1541 y 9 y 10 del Decreto

Reglamentario N° 1624/00)
 

 
INSCRIPCION: 
 
FECHA: desde el 6/09/2010 hasta el 5/10/2010 
 
LUGAR: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos - Av. Las Heras 1833, en el
horario de 9:00 a 16:00 horas. 
 
La fecha y el horario de cierre de la inscripción son improrrogables.
 
REQUISITOS: 
Presentación de una nota en la oficina de Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos
solicitando la inscripción en el examen, en la que deberán constar nombres y apellidos
completos, documento de identidad, domicilio, teléfono y dirección de mail. 
Juntamente con ésta se deberá acompañar una copia certificada del título de abogado
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expedido o revalidado por universidad nacional o legalmente habilitada. Podrá
admitirse otro título expedido en igual forma siempre que su currículo abarque la
totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se cursen en la carrera de
abogacía de la Universidad de Buenos Aires. Cabe destacar que, para inscribirse en la
matrícula profesional, deberán reunirse los requisitos establecidos en el artículo 8° de
la Ley 404.
 
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: 
$ 600 (sesicientos pesos) que se abonan en las cajas de Tesorería – Av. Las Heras
1833 – Planta Baja, en el horario de 9:30 a 15:00 horas
 
EXAMEN ESCRITO: 
FECHA: 18 de octubre de 2010, a partir de las 7 hs. 
LUGAR: Centro de Convenciones - Salón San Isidro, sito en la calle Leandro N. Alem
1151 – Primer Subsuelo - Ciudad de Buenos Aires.
APROBACIÓN: 5 puntos o más (artículo 35 de la Ley 404)
 
EXAMEN ORAL: 
FECHA: a confirmar por el Jurado
LUGAR: sede del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
APROBACION: 5 o más puntos
 
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar).
 
Presidente, Carlos Marcelo D’alessio
 
EP: 310
Inicia: 13-9-2010                                                                                   Vence: 17-9-2010
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Notificación
 
Se informa a la Dra. Bernardini D´Amato, Celica, Ficha Nº 289.241, CUIL
27-12084408-9, los términos del Informe Nº 56.727-DGAD/10, C.N. Nº 784-HGNPE/09
en sus puntos 1º y 2º, que a continuación se transcriben:
“1- Atento lo solicitado por la agente de referencia, esta Dirección cumple en informar
que de acuerdo a lo expuesto por el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”
mediante Nota nº 1327666-HGNPE-2009, la agente D´Amato no tomó posesión del
cargo de Bioquímica de Planta con carácter Interino, dispuesto por la Resolución nº
661-MSGCMHGC-2009, razón por la cual el citado nosocomio requiere autorización
para realizar un llamado a Selección Interna para dicho cargo.
2- Por lo expuesto, esta área entiende que no corresponde hacer lugar a lo requerido
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por la reclamante, remitiéndose estos actuados a los fines de su competencia.
 
Fdo. Emilce Edith Martin
Directora Administración de Personal
Dirección General de Administración
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
Ministerio de Hacienda - GCBA”
 
Queda ud. Notificada.
 

Norberto Garrote
Director

 
EO 1697
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Comunicación - Nota N° 195-HGARM/10 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, comunica a al Dr.
Héctor Zavala, Ficha N° 411.349, los términos de la Resolución Nº 535/10 cuyo art. 1°
se transcribe a continuación:
Art. 1°: Recházase el Recurso de Reconsideración incoado contra los términos de la
Disposición N° 427-SUBRH/09, en virtud de no aportar nuevos elementos de hecho y/o
derecho que permitan modificar el criterio expuesto en el acto recurrido.
Dado que dicho acto no agota la vía administrativa, se informa que conforme los
términos del art. 60°, del Decreto N° 1.510/97, los términos del recurso jerárquico
puede ser mejorado y/o ampliado. Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1741
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Comunicación - Nota N° 196-HGARM/10 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, comunica a la Dra.
Ana Inés Ferrarotti, Ficha N° 330.691, que deberá comparecer dentro del tercer día
de publicado el presente edicto ante el Departamento Recursos Humanos y formular
descargo por las inasistencias incurridas desde el 7/3/05, ello de conformidad con lo
establecido en el Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.895/81, en
razón de encontrarse por tal circunstancia incurso en la causal de cesantía prevista en
el art. 48, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley N° 471. Su incomparencia dará lugar a la
tramitación inmediata de la misma. Queda ud. notificada.
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Carlos Mercau

Director
 
EO 1742
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS
 
Notificación
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docentes, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente 
David Leonel Giménez, F.C. e/t, CUIL 20-31762757-3, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas desde el
11/6/10, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio
Decreto N° 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia incurso en la causal de
cesantía prevista en el art. 48 inc. a) de la Ley N° 471, tramitada mediante Nota N°
929.827-DGPDYND/10. Queda ud. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora Operativa

 
EO 1743
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
 
Notificación - Carpeta N° 751.925-DGECS/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio, en relación con el
trámite de la Carpeta N° 751.925-DGECS/10, a notificar a la señora Sol Antonella
Floriani, DNI 34.340.185, y a la señora Stella Maris Floriani, DNI 11.956.993, que, a
los fines de los respectivos tratamientos de sendos pedidos de asistencia efectuados
con fecha 17/6/10 por dichas personas, deberán presentarse, en el término de diez (10)
días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la Dirección Operativa
de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la consignada Dirección General,
Avenida Entre Ríos 1492 - 1° piso - Oficina 110, en el horario de 11 a 16; caso
contrario, la mencionada repartición dispondrá el archivo de la citada Carpeta N°
751.925-DGECS/10.
 

Carlos María Pedrini
Director General



N° 3504 - 15/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°178

 
EO 1565
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 715.370-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Mauro Bruno Spano que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1731
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 732.996-AJG/10
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Notifícase al Sra. Luciana López (DNI. 732.996) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1750
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 747.476-AJG/10
 
Notifícase al Sra. Melisa Cantero (DNI 31.694.232) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
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b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1751
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 761.169-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Andrea Rodon (DNI 18.413.948) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
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- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1732
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 802.534-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Giselle Saavedra que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
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José Juan Carlos Rossi

Director General
 
EO 1733
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 832.392-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Atilio Orlando Álvarez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1734
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro N° 867.315-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Julia Giménez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1752
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 867.364-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Margarita García que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1735
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 873.378-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Alejandro Reyes que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
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- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1736
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 874.056-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Luciana Laura Porreca que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
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- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1753
Inicia: 15-9-2010                                                                                Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 980.918-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Agustín Herrero que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1737
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.002.249-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Leonel González que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
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remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1738
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.005.244-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Sandra Orieta que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1739
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.005.557-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Elizabeth Adriana Velleggia que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1740
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.015.238-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Karina Alejandra Caruso que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1744
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.015.372-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Lorena Ferreyra que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1745
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.016.314-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Amber Orlando López que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1746
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.017.297-DGEMP/10
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Notifícase a la Sra. María Florencia Simonetti que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1747
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.017.529-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Sandra Orieta que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso, su marido deberá concurrir a la ubicada en el
Municipio en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1748
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro N° 1.017.791-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Laura de Maio que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1749
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.176-DGIHU/09
 
Intímase Caliari E. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Varela 165 a
realizar, la reparación de acera, 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 1726
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.187-DGIHU/09
 
Intímase Scharer Alberto José y otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Álvarez Thomas 1519/21, 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 1727
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 10.510-DGCONT/09
 
Intímase Calafate S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Paseo Colón
901, esq. Estados Unidos 202, 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 1728
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.370.267-DGIHU/09
 
Intímase Guerberg Benjamín Ricardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Serrano 1372, 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
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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 1729
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 1.442.905-DGIHU/09
 
Intímase Dabbah Elías Ruben y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Avellaneda 3983/87, a realizar, la 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 1730
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 83853-DGR-2007
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zinny 1.940, Partida
Matriz Nº 83853, 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
83853-DGR-2007, 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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1706
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 50274-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Balbastro
2.548/2.544, Partida Matriz Nº 50274, 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 50274-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1707
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 157237-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valle 581/583, Partida
Matriz Nº 157237, 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
157237-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1708
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378720-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6.334/6.356, Montañeses 2.429/2.439, Partidas Matrices Nº 378720 (alta) 336492,
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375389, 373969 y 373968 (bajas), 

por medio del presente, para que en el plazo dequince (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 378720-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1709
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 956039-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Elías Bedoya 51,
Partida Matriz Nº 7405, 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
956039-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1710
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 956067-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Luna 283, Partida
Matriz Nº 102426, 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
956067-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 



N° 3504 - 15/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°196

EO 1711
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 956078-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Osvaldo Cruz 1.928,
Partida Matriz Nº 114101, 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
956078-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1712
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 956107-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quito 3.970/3.976,
Partida Matriz Nº 151974, 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
956107-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1713
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 956116-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Maza 1.228, Partida
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Matriz Nº 185008, 

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
956116-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1714
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-09-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 956146-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Calvo 1.163,
Partida Matriz Nº 212059, 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
956146-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1715
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 956153-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Salta 555/559, Partida
Matriz Nº 217188, 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
956153-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1716
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 956167-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Luis Viale
1.005/1.001, Partida Matriz Nº 231679, 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 956167-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1717
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 956192-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Condarco
1.360/1.362, Partida Matriz Nº 249487, 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 956192-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1718
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 956221-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en R. Escalada De San
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Martín 3.027/3.029, Partida Matriz Nº 251173, 
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 956221-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1719
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 956231-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. GarcIa
4.101/4.117, Partida Matriz Nº 262061, 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 956231-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1720
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 956252-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Simbron 4.838/4.842,
Partida Matriz Nº 280044, 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
956252-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1721
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 956273-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Melian 2.954/2.948,
Partida Matriz Nº 328531, 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
956273-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1722
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 956287-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Monroe 5.661/5.667,
Partida Matriz Nº 351986, 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
956287-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1723
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 956309-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Estomba 2.351,
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Partida Matriz Nº 365535, 
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
956309-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1724
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 956337-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Niceto Vega
5.662/5.666, Partida Matriz Nº 400553, 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 956337-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1725
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 15-9-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21,
SECRETARÍA ÚNICA
 
Caratulado: “Causa 2068/C (Expte. 40790/09) C/Centeno Fabio Alejandro S/Inf.
Art. 81 del C.C.”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 21, Secretaría única.
Tacuarí 138, 3° piso, “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cita y emplaza por el término de tres días, a contar desde la última publicación del
presente edicto, al Sr. Fabio Alejandro Centeno, DNI 30.627.087, para que concurra a
estar a derecho en la presente causa N° 2068/C (expte. 40790/2009) que se le sigue
por infracción al art. 81 del Código Contravencional, bajo apercibimiento de lo que por
derecho corresponda. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 30 de agosto de 2010.
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Cristina Beatríz Lara

Juez
 

María Laura Ruíz
Secretaria

 
OJ 102
Inicia: 10-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE DISTRITO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 11° NOMINACIÓN DE
ROSARIO
 
Autos Caratulados: “Granos del Centro S.A s/Concurso Preventivo” Expte. N°
1260/09
 
En los autos caratulados: “GRANOS DEL CENTRO S.A. s/ Concurso Preventivo”
Expte. No. 1260/09 por ante el Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 11º
Nominación de Rosario, a cargo de la Dra. Delia Matilde Giles (Juez), Secretaría Dr.
Sergio Antonio González, ha dictado la resolución Nº 409 de fecha 03/03/10, por la cual
se declara la apertura del concurso preventivo de GRANOS DEL CENTRO SA, con
domicilio en calle Richieri Nº 70 PB “B” de Rosario, provincia de Santa Fe, inscrito en el
Reg. Pco. de Comercio al Tº89 F.1270 Nº51 en fecha 25/01/2008, Acta de Asamblea
Nº 1 del 11/04/2008 y Acta de Directorio Nº 1 de fecha 14/04/2008 inscriptas en
Estatutos al Tº89 Fº5011 Nº267 del 08/05/2008. Por auto Auto Nº2004 de fecha
11/08/2010 y su auto aclaratorio Nro 2116 de fecha 20/08/2010 se resolvió fijar nuevas
fechas: el día 6 de octubre de 2010 como fecha hasta la cual los acreedores podrán
presentar los pedidos de verificaciones de crédito ante el síndico, el día  22 de
noviembre de 2010 para que la sindicatura presente el informe individual; el 9 de
febrero de 2011 a los fines de que la sindicatura presente el informe general; fijar el 17
de junio de 2011 a los fines que la concursada goce del período de exclusividad y el
día 10 de junio de2011 a los fines de la audiencia informativa a las 10 hs. Asimismo se
ordenó publicar edictos por el término de ley en el Boletín Oficial de la Pcia. de Santa
Fe y en el diario El Forense; en el Boletín Oficial de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el de la Provincia de Córdoba, como asimismo, en un diario de circulación de
la ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Jesús María (Pcia de Córdoba), también por
el término de ley. Cópiese, insértese y hágase saber. Fdo: Dra. Giles (Juez); Dr.
H.Gutierrez (Secretario suplencia).
 

Delia Matilde Giles
Juez

 
Sergio Antonio González

Secretario
Juzg. 1° Inst. Dist. Civil

y Comercial 11° Nom. Rosario
 

OJ 103
Inicia: 13-9-2010                                                                   Vence: 17-9-2010
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