
N° 3506

17
septiembre
2010

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                                         "Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar



Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3522

 Reserva de vacantes para

permisionarios a ser ocupada por

personas con necesidades especiales

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 669-MJGGC/10

 Se designa personal

Ministerio de Hacienda

Resolución 661-SUBRH/10

 Se aceptan solicitudes de

retiro voluntario

Resolución 662-SUBRH/10

 Se aceptan solicitudes de

retiro voluntario

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 780-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Escuela de Comercio

N° 1 DE 4 Dr JV González

Resolución 783-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Arzobispado de Buenos

Aires

Resolución 810-MJYSGC/10

 Se autoriza gasto

correspondiente al mantenimiento del

sistema informático de emisión de licencias

de conducir

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 39-SSPLAN/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 439-MDEGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1227-MAYEPGC/10

 Se rectifica la Resolución N°

1108-MAYEPGC/10

Resolución 1231-MAYEPGC/10

 Se rectifica error material

incurrido en el texto identificador de la

Resolución N° 403-MAYEPGC/09

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 111-SECLYT/10

 Se transfiere a agente

Resolución 127-SECLYT/10

 Se aprueba modificación de

partida

Resolución 128-SECLYT/10

 Se sanciona con cesantía a

agente

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 527-AGIP/10

 Se fija plazo de guarda de

legajos

Resolución 533-AGIP/10

 Se encomienda la atención y

firma del despacho de la Dirección

General Adjunta de la Dirección General

de Rentas y de la Dirección General de

Análisis Fiscal al Director General de

Relaciones Institucionales

Resolución 3981-DGR/10

 Se establecen nuevas

fechas de vencimiento para cancelación

de cuotas

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 355-AGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Ente de Turismo

Resolución 27-DEENTUR/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Ministerio de Desarrollo
Urbano - Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 9-AGIP/10

 Se aprueba acuerdo de

gestión

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 570-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 596-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 597-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 598-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 599-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 600-DGADMH/10

 Se modifica agrupamiento

Disposición 601-DGADMH/10

Pág.  7

Pág.  8

Pág.  10

Pág.  11

Pág.  13

Pág.  15

Pág.  16

Pág.  17

Pág.  18

Pág.  19

Pág.  20

Pág.  23

Pág.  24

Pág.  25

Pág.  26

Pág.  27

Pág.  28

Pág.  29

Pág.  30

Pág.  32

Pág.  34

Pág.  35

Pág.  35

Pág.  37

Pág.  38

Pág.  38



 Se aceptan renuncias

Disposición 602-DGADMH/10

 Se acepta renuncia

Disposición 603-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 263-DGSPR/10

 Se concede habilitación para

prestar servicios de seguridad privada a

la empresa Impacto Protections SRL

Disposición 274-DGSPR/10

 Se concede habilitación para

prestar servicios de seguridad privada al

señor Oscar Francisco Puente

Disposición 275-DGSPR/10

 Se concede habilitación para

prestar servicios de seguridad privada a

la empresa UV Group SRL

Disposición 276-DGSPR/10

 Se concede habilitación para

prestar servicios de seguridad privada a

la empresa Mulis Seguridad Integral SA

Disposición 277-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada al titular de la

empresa Grup FE

Disposición 278-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada al titular de la

empresa Yofiel Seguridad Privada

Ministerio de Educación

Disposición 322-DGAR/10

 Se aprueban piegos y se

llama a Contratación Directa N°

6963-SIGAF/10 (16/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 55-DGTRANSP/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Disposición 326-DGIUR/10

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Bolívar 808/824

Disposición 327-DGIUR/10

 Se rectifica la Disposición N°

82-DGIUR/10

Disposición 328-DGIUR/10

 Se autoriza la localización de

los usos para el inmueble sito en Hipólito

Irigoyen 723

Disposición 329-DGIUR/10

 Se deniega el visado de

planos de Obra Nueva para el inmueble

sito en Juez Tedin 2929

Disposición 330-DGIUR/10

 Se consideran aplicables las

normas del Código de Planeamiento

Urbano en el predio sito en Monroe

1991/93/95

Disposición 331-DGIUR/10

 Se autoriza la localización de

usos para el inmueble sito en Honduras

5852/58/60

Disposición 332-DGIUR/10

 Se visan planos de Ajustes

de Obras Existentes en el inmueble sito

en Carlos Calvo 334/38

Disposición 333-DGIUR/10

 Se autoriza la localización de

usos para el inmueble sito en Hipólito

Yrigoyen 1400

Disposición 334-DGIUR/10

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av Alvear

1520/16/14

Disposición 335-DGIUR/10

 Se deja sin efecto la

Disposición N° 916-DGIUR/09 y se

autoriza la localización de uso para el

inmueble sito en Av Alvear 1883/85

Disposición 336-DGIUR/10

 Se autoriza la localización de

usos para el inmueble sito en Bolívar

1802

Disposición 337-DGIUR/10

 Se autoriza la localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

1053

Disposición 338-DGIUR/10

 Se autoriza la localización de

usos para el inmueble sito en Estación 9

de Julio - Línea D

Disposición 339-DGIUR/10

 Se considera factible el

proyecto para el predio sito en Charcas

4137/45/47

Disposición 960-DGIUR/10

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 742-DGIUR/08

Disposición 976-DGIUR/10

 Se autoriza ampliación de

superficie en el inmueble sito en Adolfo

Alsina 1994

Disposición 979-DGIUR/10

 Se visa aviso de obra para

el inmueble sito en Don Bosco 4050

Disposición 980-DGIUR/10

 Se autoriza la localización de

usos para el inmueble sito en Av de

Mayo 633 a 639

Disposición 982-DGIUR/10

 Se deniega visado de planos

para el inmueble sito en Perú

1016/22/24

Disposición 983-DGIUR/10

Pág.  39

Pág.  40

Pág.  41

Pág.  42

Pág.  43

Pág.  44

Pág.  45

Pág.  46

Pág.  47

Pág.  48

Pág.  50

Pág.  51

Pág.  52

Pág.  53

Pág.  54

Pág.  56

Pág.  59

Pág.  61

Pág.  62

Pág.  63

Pág.  64

Pág.  65

Pág.  66

Pág.  67

Pág.  68

Pág.  70

Pág.  71

Pág.  72

Pág.  73

Pág.  75



 Se autoriza la localización de

usos para el inmueble sito en Av de

Mayo 645 a 657

Disposición 984-DGIUR/10

 Se rectifica la Disposición N°

747-DGIUR/10

Disposición 985-DGIUR/10

 Se considera factible

englobamiento de parcelas

correspondiente al predio sito en

Herrera 717/25/35/53 y 769 

Disposición 986-DGIUR/10

 Se consideran aplicables las

normas del Código de Planeamiento

Urbano en el predio sito en Av  Santa

Fe 2800 al 2866

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 106-DGFPIT/10

 Se hace saber que la

actividad de empresas se encuentran

incluidas dentro del art  de la Ley N°

2972

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 98-DGTALMAEP/10

 Se ratifica suscripción de

formularios aprobados por Resolución N°

2495-MJGGC-MHGC/09

Disposición 755-DGFYME/10

 Se procede a la caducidad

de permiso de uso precario

Disposición 756-DGFYME/10

 Se procede a la caducidad

de permiso de uso precario

Disposición 757-DGFYME/10

 Se procede a la caducidad

de permiso de uso precario y oneroso

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1101-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Hipólito Irigoyen 1550

Disposición 1102-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Monroe 2201

Disposición 1103-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en Avenida Rabanal

1938/48

Disposición 1104-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Solís 461

Disposición 1105-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Avenida Rafael

Obligado 1221

Disposición 1106-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Avenida Lisandro de la

Torre 2611/13/21/29

Disposición 1107-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Chascomús 6015

Secretaría Legal y Técnica

Disposición 4-UAILYT/10

 Se encomienda la firma del

despacho de la Unidad de Auditoría

Interna

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 181-OAYF/10

 Se aprueba prórroga de

contratación del servicio de

mantenimiento preventivo mensual de

grupos electrógenos

Disposiciones

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Disposición 25-UOA/10

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Licitación Pública N°

13/10

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

Comunicados
1034970-DGEART/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados
697697-DGFYME/10

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 1-LCABA/10

Licitación 2-LCABA/10

Ministerio de Hacienda

Expediente 102298-DGCYC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 1690-DGTALMJYS/10

Ministerio de Salud

Licitación 265-HGAT/10

Licitación 1695-DGADC/10

Pág.  77

Pág.  78

Pág.  80

Pág.  82

Pág.  86

Pág.  87

Pág.  89

Pág.  90

Pág.  91

Pág.  93

Pág.  94

Pág.  96

Pág.  97

Pág.  98

Pág.  100

Pág.  101

Pág.  103

Pág.  104

Pág.  106

Pág.  109

Pág.  109

Pág.  110

Pág.  111

Pág.  112

Pág.  112

Pág.  113

Pág.  113



Licitación 1852-HGNRG/10

 

Licitación 167-HGAT/10

 

Licitación 1331-HGADS/10

 

Licitación 1645-HGATA/10

 

Licitación 1669-HGATA/10

 

Carpeta 189609-HGACA/10

 

Ministerio de Educación

Expediente 527475-UEJ/10

 

Expediente 527600-UEJ/10

 

Expediente 527607-UEJ/10

 

Expediente 684411-DGAR/10

 

Expediente 823671-DGAR/10

 

Expediente 941056-DGAR/10

 

Expediente 941276-DGAR/10

 

Expediente 978943-DGAR/10

 

Expediente 978965-DGAR/10

 

Expediente 979006-DGAR/10

 

Expediente 979027-DGAR/10

 

Expediente 979084-DGAR/10

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 1557-DGTALAPRA/10

 

Licitación 1585-DGTALAPRA/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 1610-AGIP/10

 

Ministerio Público

Licitación 13-FG/10

 

Licitación 14-FG /10

 

Licitación 10-FG/10

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 34-DCYC/10

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 142-AGCBA/10

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 13-IVC/10

 

Licitación 14-IVC/10

 

Licitación 15-IVC/10

 

Carpeta 7214-IVC/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19091-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19040-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta
1905110-BCOCIUDAD/10

 

Actuación
18934-BCOCIUDAD/10

 

Actuación
18943-BCOCIUDAD/10

 

Edictos Particulares

Transferencias
311-PARTICULAR/10

 

Transferencias
312-PARTICULAR/10

 

Transferencias
313-PARTICULAR/10

 

Transferencias
314-PARTICULAR/10

 

Transferencias
315-PARTICULAR/10

 

Transferencias
316-PARTICULAR/10

 

Transferencias
317-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
310-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Pág.  114

Pág.  114

Pág.  115

Pág.  115

Pág.  117

Pág.  117

Pág.  118

Pág.  118

Pág.  119

Pág.  119

Pág.  120

Pág.  120

Pág.  121

Pág.  122

Pág.  122

Pág.  123

Pág.  124

Pág.  124

Pág.  125

Pág.  126

Pág.  126

Pág.  127

Pág.  127

Pág.  128

Pág.  141

Pág.  141

Pág.  142

Pág.  143

Pág.  143

Pág.  144

Pág.  144

Pág.  145

Pág.  145

Pág.  145

Pág.  146

Pág.  146

Pág.  147

Pág.  147

Pág.  147

Pág.  147

Pág.  148

Pág.  148

Pág.  148



Ministerio de Salud

Notificaciones 1697-HGNPE/10

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
732996-DGEMP/10

 

Notificaciones
747476-DGEMP/10

 

Notificaciones
867315-DGEMP/10

 

Notificaciones
874056-DGEMP/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 12293-DGIHU/07

 

Intimaciones 12396-DGIHU/07

 

Intimaciones 637-DGIHU/08

 

Intimaciones 2081-DGIHU/08

 

Intimaciones 1176-DGIHU/09

 

Intimaciones 1187-DGIHU/09

 

Intimaciones 10510-DGIHU/09

 

Intimaciones 1370267-DGIHU/09

 

Intimaciones 1442905-DGIHU/09

 

Intimaciones 366957-DGIHU/10

 

Juzgado Provincial

Comunicaciones
1006276-JDCYC 11
ROSARIO/10

 

Ministerio Público

Notificaciones
1042092-UFSEFB/10

 

Notificaciones
1042696-UFSEFB/10

 

Notificaciones
1042429-UFSEFB/10

 

Pág.  149

Pág.  150

Pág.  151

Pág.  152

Pág.  152

Pág.  153

Pág.  154

Pág.  154

Pág.  155

Pág.  155

Pág.  155

Pág.  156

Pág.  156

Pág.  157

Pág.  157

Pág.  157

Pág.  158

Pág.  159

Pág.  159



N° 3506 - 17/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°7

Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
 

LEY N.° 3522.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Vacantes Espacio Público 
 
Artículo 1º.- Resérvase una vacante por cada veinte permisionarios para ser ocupada
por personas con necesidades especiales o sus familiares convivientes desocupados
en los lugares donde se desarrollen actividades culturales, comerciales y/o
empresariales que requieran autorización y/o patrocinio del Gobierno de esta Ciudad, a
los fines de la exhibición y/o comercialización de bienes, productos y/o servicios afines
a la actividad que se desarrolle. 
Art. 2º.- Las reservas se solicitarán ante la entidad organizadora del evento por Nota -o
sistema que se establezca en cada caso- hasta treinta días antes del inicio de las
actividades, en la que se detallará el tipo de actividad a desarrollar y a la que se
acompañará el respectivo certificado de discapacidad. 
Art. 3º.- Las condiciones para hacer efectiva la disponibilidad de las vacantes
reservadas serán las mismas que para cualquier expositor o interviniente y los
espacios a asignar gozarán de un descuento del cincuenta por ciento en los cánones
que se establezcan y garantizarán la visibilidad y accesibilidad física que posibiliten la
eventual rentabilidad de la actividad y la permanencia del usuario con necesidades
especiales que la desarrolle. 
Art.4º.- La autoridad de aplicación de la presente será la que disponga las
autorizaciones y condiciones para el funcionamiento de la actividad de que se trata Art.
5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 
 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.522, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 5 de Agosto de 2010 ha quedado
automáticamente promulgada el día 31 de agosto de 2010. Regístrese, publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a Legislatura de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 669/MJGGC/10.
 

Buenos Aires; 10 de Septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09 y Nº 179/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 833.789/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 179/10, se modificó la estructura organizativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que según surge de los presentes actuados, se propicia la cobertura de los cargos
gerenciales, en forma transitoria, de diferentes agentes de la Dirección General de las
Minorías y sus Garantías de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la
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Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el
desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto N° 684/2009,
 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
 
Artículo 1 .- Desígnanse, a partir del 1° de julio de 2010, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la
presente Resolución que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos, de la retribución bruta que
percibe un Director General, conforme lo prescripto por el artículo 1º de la Resolución
Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y sus modificatorias Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09
y Nº 901-MHGC-MJGGC/10.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 661/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 913197/SUBRH/2010 y agregadas, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que en este sentido por Decreto Nº 1032/2009, se creó un régimen de retiro voluntario
para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley;
Que posteriormente por Decreto Nº 215/2010, se modificaron los artículos 1, 2 y 4, del
Decreto citado en primer término, quedando redactados de la siguiente manera:
Artículo 1 “Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley 471, al cual podrá acogerse cualquier agente
previa autorización del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o cargo
equivalente en organismos autárquicos o fuera de nivel, de acuerdo a lo previsto en el
art. 11 del presente y con arreglo al procedimiento que fije la reglamentación”
Artículo 2 “Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1 del presente
Decreto, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al régimen antes del 31 de
diciembre de 2010”
Artículo 4 “La compensación a que se refiere el artículo anterior consiste en una suma
no remunerativa equivalente; al sesenta por ciento (60%) de la remuneración bruta
mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la mencionada
baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan para la
categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones y obra social de los
agentes de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.”;
Que por el artículo 3 del Decreto Nº 1032/2009, se dispone que la incorporación al
presente régimen implicará la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un
monto compensatorio;
Que por su artículo 5, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que por el artículo 6, se señala que en caso que un agente, con posterioridad a la
percepción del beneficio aquí establecido, iniciare un reclamo con motivo de su relación
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laboral, las sumas percibidas en concepto de gratificación se considerarán pagadas a
cuenta de cualquier condena futura;
Que el artículo 7, determina constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que asimismo por el artículo 10, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Los agentes que se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la
Administración Pública, hasta tanto en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial
absoluto firme y definitivo.
b) Los agentes que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su relación laboral. Exceptúanse las
cuestiones regidas por la Ley Nº 24557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el
agente contara con sentencia firme y definitiva a su favor.
Que en virtud de las solicitudes presentadas y las constancias requeridas conforme lo
establecido por el artículo 1, del Decreto Nº 1032/2009 y su modificatorio Decreto Nº
215/2010, y la conformidad prestada por las reparticiones a las que pertenecen los
agentes solicitantes, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha
cumplimentado las disposiciones emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº
1032/2009,
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1 - Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 1032/2009, y su modificatorio Decreto Nº 215/2010, disponiéndose el cese
a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, del personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2 - 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. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 662/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 645866/SUBRH/2010 y agregada, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
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extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que en este sentido por Decreto Nº 1032/2009, se creó un régimen de retiro voluntario
para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley;
Que posteriormente por Decreto Nº 215/2010, se modificaron los artículos 1, 2 y 4, del
Decreto citado en primer término, quedando redactados de la siguiente manera:
artículo 1 “Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley Nº 471, al cual podrá acogerse cualquier agente
previa autorización del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o cargo
equivalente en organismos autárquicos o fuera de nivel, de acuerdo a lo previsto en el
art. 11 del presente y con arreglo al procedimiento que fije la reglamentación”
Artículo 2 “Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1 del presente
Decreto, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al régimen antes del 31 de
diciembre de 2010”
Artículo 4 “La compensación a que se refiere el artículo anterior consiste en una suma
no remunerativa equivalente; al sesenta por ciento (60%) de la remuneración bruta
mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la mencionada
baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan para la
categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones y obra social de los
agentes de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.”;
Que por el artículo 3 del Decreto Nº 1032/2009, se dispone que la incorporación al
presente régimen implicará la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un
monto compensatorio;
Que por su artículo 5, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que por el artículo 6, se señala que en caso que un agente, con posterioridad a la
percepción del beneficio aquí establecido, iniciare un reclamo con motivo de su relación
laboral, las sumas percibidas en concepto de gratificación se considerarán pagadas a
cuenta de cualquier condena futura;
Que el artículo 7, determina constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que asimismo por el artículo 10, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Los agentes que se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la
Administración Pública, hasta tanto en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial
absoluto firme y definitivo.
b) Los agentes que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su relación laboral. Exceptúanse las
cuestiones regidas por la Ley Nº 24557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el
agente contara con sentencia firme y definitiva a su favor.
Que en virtud de las solicitudes presentadas y las constancias requeridas conforme lo
establecido por el artículo 1, del Decreto Nº 1032/2009 y su modificatorio Decreto Nº
215/2010, y la conformidad prestada por las reparticiones a las que pertenecen los
agentes solicitantes, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente
dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, ha cumplimentado las
disposiciones emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº
1032/2009,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE
 
Artículo 1 Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 1032/2009, y su modificatorio Decreto Nº 215/2010, disponiéndose el cese
a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, del personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Articulo 2 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. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 780/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 14 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 EL REGISTRO Nº
967.398-CGPC4-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Escuela de Comercio Nº 1 D. E. 4 “Dr. J. V.
González“, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 4, solicita permiso
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para la afectación de la calzada Benito Quinquela Martín entre Av. Montes de Oca e
Isabel la Católica, el día Viernes 17 de Septiembre de 2010, en el horario de 15:00 a
22:00 horas, con motivo de realizar un evento en celebración del “Día del Maestro“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria desde el punto de vista del tránsito al cierre de la arteria,
por llevarse a cabo durante un día hábil, no obstante esto, y por tratarse de una
escuela del Gobierno en el marco de los festejos por el día del maestro, considera
factible, con carácter de excepcional, viabilizar el corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Escuela de Comercio Nº 1 D.
E. 4 “Dr. J. V. González“, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 4, de
la calzada Benito Quinquela Martín entre Av. Montes de Oca e Isabel la Católica, sin
afectar bocacalles, el día Viernes 17 de Septiembre de 2010, en el horario de 15:00 a
22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina con motivo de realizar
un evento en celebración del “Día del Maestro“. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 783/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 14 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 EL REGISTRO Nº
1.029.521-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día miércoles 15 de septiembre de 2010, en el horario de 11:00 a 12:00 horas, con
motivo de realizar un evento denominado “Procesión de las Sagradas Imágenes del
Señor del Milagro y la Virgen del Milagro de Salta“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la parroquia Ntra. Sra. de la Consolación ubicada en Av. Scalabrini
Ortiz 1073, por ésta hacia Jufre, Aráoz, Av. Córdoba y Av. Scalabrini Ortíz, regresando
al punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta celebración es de vital importancia para los miembros de esa comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria, respecto a los cortes solicitados, dada la gran circulación
de automovilistas y transportes públicos de pasajeros, que utilizan dichas calles
durante un día hábil; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Arzobispado de Buenos
Aires, a través de la Dirección General de Cultos, el día miércoles 15 de septiembre de
2010, en el horario de 11:00 a 12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Procesión de las Sagradas
Imágenes del Señor del Milagro y la Virgen del Milagro de Salta“, según el recorrido
siguiente: 
Partiendo desde la Parroquia Ntra. Sra. de la Consolación ubicada en Av. Scalabrini
Ortiz 1073, por ésta hacia Jufre, Aráoz, Av. Córdoba y Av. Scalabrini Ortíz, regresando
al punto de partida; 
Esquema de afectaciones: 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, afectando como máximo un carril de las
arterias donde se desarrolla la Procesión y totales y momentáneos y sucesivos de las
transversales. 
En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de la Procesión.
El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima que
tenga el mismo sentido de circulación. 
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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 810/MJYSGC/10.

 
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010

 
VISTO:
La Nota Nº 871.952-DGLIC-10 y el Decreto Nº 556/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente al mantenimiento del sistema informático de emisión de licencias de
conducir, que será prestado por la empresa MAPAS Y SISTEMAS S.R.L., durante el 3º
trimestre de 2010, por un importe de pesos ciento cinco mil ($ 105.000);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Art. 8º del
Decreto Nº 556/2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto Nº
556//2010,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a comprometer el gasto correspondiente al mantenimiento del
sistema informático de emisión de licencias de conducir, que será prestado por la
empresa MAPAS Y SISTEMAS S.R.L., durante el 3º trimestre de 2010, por un importe
de pesos ciento cinco mil ($ 105.000).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Contaduría y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 39/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La carpeta Nro. 1.000.567/SSPLAN/2010
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Carpeta, se propicia el incremento de la partida 372 “Viáticos”
dentro de las erogaciones corrientes bajo la orbita del Consejo del Plan Urbano
Ambiental – Unidad Ejecutora 333 Programa 69;
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Que el mismo es propiciado con el objeto de cumplir con la rendición de gastos
provenientes del fondo con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión
otorgado por Resolución Conjunta Nº 1057/MHGC/2010 y su rectificativa –Resolución
Nº 1185-MDU-MHGC-2010, para cubrir los gastos que demandaron la participación de
esta Subsecretaría en la “XIII Conferencia Internacional de GPR (Ground Penetrating
Radar)”. 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de las Unidades Ejecutoras a realizar compensaciones crediticias dentro
de su programa, tal como indica en el Apartado III, Punto 1 del Anexo I, del Decreto Nº
92-GCABA-2010, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dese al Registro, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a
la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Lostri
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 439/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 872528/DGCONC/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; 
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Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Concesiones, del
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia las designaciones de diferentes personas,
como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de agosto de 2010; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 1 de agosto de 2010, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Concesiones, del
Ministerio de Desarrollo Económico, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, 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. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1227/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 558.684-DGTALMAEP-2010 y acumuladas, la Resolución Nº
1.108-MAYEPGC/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramitó la aprobación de Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal de la Dirección
General de Ordenamiento del Espacio Publico de la Subsecretaria de Uso del Espacio
Publico dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, por el período
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correspondiente entre el 1º de abril y el 31 de diciembre de 2010, con el fin de
optimizar sus misiones y funciones;
Que debido a un error material, por el artículo 1° de la Resolución respectiva se
autorizó la prestación de tareas adicionales por la cantidad de mil setecientas (1.700)
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles, a favor
del personal de la Dirección General Mantenimiento de Edificios Públicos, cuando en
realidad correspondía autorizar la prestación de tareas adicionales a favor del personal
dependiente de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público; 
Que por el artículo 120 del Decreto N° 1.510/97 se faculta a rectificar en cualquier
momento los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que
la enmienda no altere la sustancial del acto o decisión;
Que por las razones expuestas resulta conveniente subsanar el error material
consignado en la Resolución Nº 1.108-MAYEPGC/10, procediendo a rectificar el
Artículo 1º del mencionado acto administrativo.
Por ello, y en uso de la facultad conferida por el artículo 120 del Decreto 1.510/97.
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Rectifícase el Articulo 1º de la Resolución Nº 1.108-MAYEPGC/10, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Autorízase la prestación de tareas
adicionales por la cantidad de mil setecientas (1.700) Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la Subsecretaria de Uso del Espacio
Publico dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico”. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de
Ordenamiento del Espacio Publico del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1231/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 16.197/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires interpuesto por la firma Laser International Group S.A. contra los
términos de la Resolución Nº 403-MAYEPGC/10, mediante la cual se desestimó el
recurso interpuesto contra la Resolución Nº 300-APRA/09;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que la firma citada en el
considerando anterior presentó una lista de las empresas que realizan la actividad de
recarga de cartuchos de toner sin habilitación para ese rubro y sin inscripción en el
Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de la Nación o de la
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Ciudad, compitiendo deslealmente con las empresas que cumplirían con los requisitos
legalmente vigentes en la materia;
Que al tomar intervención la Dirección General de Evaluación Técnica dependiente de
la Agencia de Protección Ambiental, manifestó que los cartuchos de toner usados
vacíos, que son entregados para su recarga, reparación o mantenimiento, no son
residuos por cuanto su poseedor no tiene la intención de desecharlos o abandonarlos,
sino que luego del reemplazo de piezas dañadas o defectuosas y recarga de toner
nuevo, se pretende continuar su uso;
Que la mentada Dirección afirma que no obstante lo antedicho, el que realiza la tarea
de reacondicionamiento de cartuchos descripta es responsable por la correcta
disposición de los residuos producto de su actividad y de aquellos cuya vida útil ha
expirado y que las personas físicas o jurídicas que realicen estas actividades deben
inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos
Peligrosos de la Ley Nº 2214 en calidad de Generador;
Que entonces la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección
Ambiental entendió que para las actividades desarrolladas por el peticionante, el mismo
debía inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de
Residuos Peligrosos de la Ley Nº 2214 en calidad de Generador, criterio compartido
por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esa misma Agencia;
Que la empresa Laser International Group S.A. esgrimió que su actividad es la de
remanufactura de cartuchos de toner para impresoras, y no la de recarga, reparación y
mantenimiento de cartuchos;
Que la misma empresa hizo una presentación mediante el Registro Nº 248-APRA/08,
peticionando que se modifique la categorización de su actividad como Generador,
volviendo a la anterior de Operador- Generador;
Que por medio de la Resolución Nº 300-APRA/09 se desestimó la solicitud efectuada
por la mentada empresa respecto de su inscripción como Operador de Residuos
Peligrosos, como asimismo sus peticiones respecto a la modificación de los términos
de los dictámenes e informes técnicos producidos por la autoridad de aplicación, el
acceso a la información peticionada según Registro Nº 33-APRA/09, y finalmente, la
instrucción de un sumario administrativo en relación a la actuación de la Dirección
General de Evaluación Técnica; 
Que en dicha Resolución se concluye que, con fundamento en lo normado en el
artículo 40 del Decreto Nº 2020/07, reglamentario de la Ley Nº 2214, “(…) para poder
inscribirse como Operador…y realizar el tratamiento de residuos peligrosos se deberá
contar con el certificado de aptitud ambiental, en el marco de la Ley Nº 123 y
modificatorias y con la correspondiente habilitación municipal (…)”; 
Que contra la citada Resolución, la empresa interpuso recurso de alzada, siendo el
mismo formalmente procedente en los términos del artículo 113 y ss de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó la Resolución Nº
403-MAYEPGC/09, mediante la cual se rechazó el recurso de alzada impetrado por la
empresa Laser International Group S.A., contra la Resolución Nº 300-APRA/09;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado, la interesada interpuso recurso
de reconsideración en los términos del artículo 119 de la mentada Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el remedio procedimental incoado ha sido interpuesto en tiempo y forma, motivo
por el cual corresponde su tratamiento;
Que en su presentación, la agraviada insiste en una reiteración de conceptos acerca de
la obligatoriedad de la inscripción como generador de residuos patológicos en función
de la actividad desarrollada, una denuncia efectuada respecto de la actuación irregular
de una serie de empresas dedicadas a la recarga de cartuchos toner y una solicitud de
informes respecto al uso de cartuchos en organismos con competencia ambiental en el
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Gobierno de la Ciudad;
Que respecto a la obligatoriedad de la inscripción, la misma encuentra su fundamento
en el artículo 40 del Decreto Nº 2020/07, tal lo manifestado mediante la Resolución Nº
300-APRA/09;
Que la Dirección General de Evaluación Técnica volvió a tomar intervención, emitiendo
el Informe Nº 1025-DGET/09, mediante el cual informa que:”(…) Hasta el día de la fecha
se presentaron cuatro (4) empresas concernientes de querer cumplir con la Ley y con
lo que dispone el Art. 26 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que resulta oportuno transcribir: “El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene
derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo
en provecho de las generaciones presentes y futuras.”(…)”;
Que asimismo, continúa diciendo:”(…) Para aquellas que aún no se presentaron, se dará
intervención a la Dirección General de Control para la aplicación de las sanciones en
caso de corresponder (…)”; 
Que además informa que: “(…) En el caso puntual de la empresa EDIPEP S.R.L., sobre
la cual el recurrente solicita informe sobre el resultado de lo actuado, se hace saber
que por Nota Nº 673-DGET/08 se la intimó a la misma a que cumpliera con la Ley Nº
2214, en caso de corresponder. Del resultado de la cédula diligenciada y en fecha 24
de diciembre de 2008 la empresa informó que se dedica a la comercialización de
insumos para computación y no remanufactura de cartuchos. No obstante lo
manifestado se dará intervención al organismo de control para que verifique la
veracidad de lo declarado.”;
Que la misma Dirección concluye que:”(…) Por lo antes expuesto y habiendo dado cabal
cumplimiento a lo dispuesto en la ley citada y su reglamentación, tanto en lo referente a
la tramitación de la inscripción en el registro como de control a través de la repartición
competente, no corresponde la instrucción del sumario administrativo solicitada.”; 
Que mediante el Informe Nº 2338-DGET/09, la Dirección General de Evaluación
Técnica manifestó que los cartuchos de toner que se utilizan son provistos, retirados y
gestionados por la Unidad Funcional de Coordinación Operativa de la Agencia de
Protección Ambiental y, por lo tanto, cabía destacar que esa Dirección General por sí
misma no había desechado, ni desechaba en ese entonces, los cartuchos toner que
utilizaba;
Que asimismo, el pedido de informes efectuado por la empresa fue respondido
mediante la Providencia Nº 33-UFCOAPRA/09, elaborado por la Unidad Funcional de
Coordinación Operativa, y notificada al peticionante mediante cédula de notificación
recepcionada el 05/05/09;
Que de los escritos recursivos presentados, no se advierte que la recurrente haya
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada;
Que por otra parte, la decisión de implementar el uso de cartuchos de toner
remanufacturados o recurrir a la adquisición de unidades nuevas, desechando las fuera
de uso, -con estricto cumplimiento de las normas medio ambientales aplicables al
caso-, resulta una decisión privativa de la Administración, y ajena a la consideración de
los particulares; 
Que por todo lo expuesto, el acto administrativo recurrido se encuentra fundado y
ajustado a derecho, correspondiendo desestimar el recurso de reconsideración
interpuesto en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
mediante el Dictamen PG Nº 16.197/10;
Que en otro orden de ideas cabe señalar que se ha advertido un error material en la
Resolución que desestimara el recurso de alzada interpuesto, toda vez que la misma
ha sido dictada en el año 2010, motivo por el cual corresponde la rectificación del texto
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identificador de la norma publicada como de la Resolución Nº 403-MAYEPGC/09;
Que sobre el particular, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires establece que en cualquier momento podrán rectificarse los
errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda
no altere lo sustancial del acto o decisión;
Que al haberse incurrido en un error material, debe procederse a la rectificación del
acto administrativo recurrido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y la Ley Nº 2528,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el error material incurrido en el texto identificador de la
Resolución Nº 403- MAYEPGC/09 toda vez que la misma ha sido dictada en el año
2010.
Artículo 2º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos interpuesto por la firma Laser International
Group S.A. contra los términos de la Resolución Nº 403-MAYEPGC/10.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente la recurrente de los términos de la presente Resolución,
haciéndole saber que la misma no es susceptible de recurso alguno. Comuníquese a la
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido archívese. Santilli
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 111/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 471 y el Decreto N° 2182/03, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la ley 471 regula las relaciones laborales de la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también el régimen disciplinario y de
disponibilidad de los trabajadores comprendidos en ella; 
Que, los artículos Nº 56 a 58 de la mencionada ley reglamentan el régimen de
disponibilidad de los trabajadores alcanzados por la misma; 
Que, el artículo 57 inciso a) establece que se encuentran comprendidos en el régimen
de disponibilidad “los trabajadores cuyos cargos o funciones u organismos en donde el
trabajador preste servicios hubiesen sido suprimidos por razones de reestructuración“; 



N° 3506 - 17/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

Que, el artículo 3º del Decreto Nº 2182/03 expresa que “a los fines del apartado a) del
artículo 57 de la ley 471, se entiende por supresión de cargos, funciones u organismos
respectivamente, los siguientes casos: ...“c) cuando el agente desempeñara una
función específica dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa
especialidad deviniera innecesaria“; 
Que, el señor Alberto Abelkader, CUIL Nº 20-04531665-4, presta servicios en la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la precitada
Secretaría Legal y Tècnica; 
Que, en virtud de la reestructuración y reorganización producida en el ámbito de la
citada Dirección General, el señor Abelkader ha quedado desafectado de las tareas
que habitualmente realizaba; 
Que, en consecuencia se considera oportuna la derivación del mencionado agente al
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) a los fines de que sea reubicado en
alguna dependencia del Poder Ejecutivo que pudiera requerir sus servicios. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Transfiérase al señor Alberto Abelkader, CUIL Nº 20-04531665-4, al
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) en los términos del artículo Nº 57 inciso
a) de la Ley Nº 471 y su Decreto Reglamentario Nº 2182/03. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al agente y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, en virtud de lo
establecido en el artículo 5º del Decreto 2182/03. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 127/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 14 de septiembre de 2010 
 
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaria Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 4.3.6 equipo
para computación- del Programa 1, a los fines de atender los gastos necesarios para
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes
disponibles en otras partidas presupuestarias de los Programas 16 y 17; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en 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 mediante Decreto Nº
92-GCABA-09 (BOCBA N° 3.348) 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
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Articulo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 4.3.6 -equipos para computación-
del Programa 1, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 128/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Expediente N° 286.184/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones la Subdirección Operativa Administración de
Recursos Humanos de la Dirección Operativa de Recursos Humanos de la Dirección
General Técnica y Administrativa de esta Secretaría, pone en conocimiento de esta
instancia, la configuración de la falta cometida por el agente Ulacco, Horacio José, DNI
14.229.393, FC 287.357, quien se desempeña en la referida Dirección, por haber
incursionado en reiteradas inasistencias injustificadas ocurridas en el lapso de los
últimos 12 meses; 
Que correspondientemente la Subdirección reseñada acompaño las planillas donde se
destacan las inasistencias citadas; 
Que de la documental acompañada se coligen diecisiete (17) inasistencias sin justificar
por parte del aludido agente; 
Que el artículo 10 de la Ley de Relaciones Laborales (Ley Nº 471) prescribe:
“OBLIGACIONES.... Los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen
las siguientes obligaciones: ...a) prestar personal y eficientemente el servicio en las
condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad
competente...“; 
Que asimismo, por disposición del artículo 48, inciso b, de la misma norma, son
causales para la cesantía, las inasistencias injustificadas que excedan los 15 días en el
lapso de los 12 meses inmediatos anteriores; 
Que correspondientemente, el artículo 51 de la citada Ley de Relaciones Laborales, en
su inciso c) exceptúa del procedimiento de sumario previo la sanción prevista en el
inciso b) del artículo 48, tratándose la misma como uno causal objetiva de sanción
disciplinaria; 
Que intimado que fuera el Sr. Ulacco a los efectos de efectuar su descargo y/o explicar
las referidas inasistencias, éste no formuló presentación alguna; 
Que el referido agente no se encuentra amparado por la Ley de Tutela Sindical; 
Que se evidencia una conducta que contraviene las disposiciones citadas
constituyendo una falta a la que le corresponde aplicar la sanción de cesantía
establecida en el artículo 48 inciso b) de la Ley de Relaciones Laborales, por estar
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incurso en la causal del inciso b) del artículo 48, anteriormente referida; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal de
esta Secretaría, dictaminando en el mismo sentido. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sanciónase con cesantía al agente Horacio José Ulacco, DNI 14.229.393,
FC 287.357, a raíz de sus inasistencias injustificadas, siendo aprehendida su conducta
por el Artículo 48 inciso b) de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al agente Horacio José Ulacco los términos de la presente acorde lo
previsto en el artículo 60 y c.c. de la Ley de Procedimientos Administrativos, haciéndole
saber que contra el presente podrá articular los recursos de reconsideracion y/o
jerárquico dentro de los 10 y 15 días respectivamente, de su notificación de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 103 y 108 del mencionado plexo normativo;
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archivase. Clusellas
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 527/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2603, el Decreto Nº 2008/GCBA/03 y la Disposición Nº 491-DGR-80 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Departamento Archivo General Unico de la Dirección de Administración de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, por Carpeta Nº
898.064-DGR-2010, planteó la necesidad de determinar el curso a seguir en relación a
documentación relacionada con “Altas 0 Km” y “Altas por Cambio de Radicación”,
respecto de vehículos en general, cuyos legajos se encuentran bajo su guarda;
Que el objetivo fundamental de dicho planteo se concatena con la necesidad de contar
con espacio físico reacondicionado en su debida prestación a fin de optimizar la
custodia de la restante documentación archivada;
Que para robustecer su solicitud da cuenta que, en base a estadísticas que realizara, el
pedido de dicha documentación corresponde en un noventa y nueve por ciento (99%) a
la archivada en el año en curso y a la de los dos (2) años inmediatos anteriores
siguientes, circunstancia ratificada por la Dirección Administración del Padrón de
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Contribuyentes a fs. 4 de la Carpeta mencionada;
Que la Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente prestó su
conformidad a la propuesta formulada por el Departamento Archivo General Unico de
esta Administración (fs. 5 de la actuación mencionda).
Que el Art. Nº 16.2 del Anexo del Decreto Nº 2008/GCBA/03 establece que las
actuaciones originadas en las reparticiones se archivan en la misma facultando a la
autoridad local a fijar autónomamente el plazo de guarda respectivo sin perjuicio de
observar los plazos de prescripción que las leyes impongan expresamente. 
Que la Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes dio cuenta que en caso
de pedidos de informes por períodos anteriores a los indicados se ha de solicitar, en su
caso, la documental respectiva a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios;
Que debe considerarse además que los datos relevantes que resultan de dicha
documentación se registran informatizados en la base de datos de la Dirección General
de Rentas, garantizando ello su preservación; 
Que la Disposición Nº 491-DGR-80 previó con respecto a altas por cambio de
radicación un plazo de tres (3) años para su permanencia en el archivo; 
Que por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Fijase en 3 (tres) años el plazo de guarda de legajos relacionados con
“Altas 0 Km” y “Altas por Cambio de Radicación”, respecto de vehículos en general.
Artículo 2º.- El Departamento Archivo General Unico llevara un adecuado detalle que
determine e identifique con debida antelación la expiración del plazo de cumplimiento
de la guarda que se exige en el art. 1º.- con el fin de procurar la permanente
optimización racionalizada del espacio físico del área. 
Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subdirección
General de Recaudación y Atención al Contribuyente, a la Dirección Administración del
Padrón de Contribuyentes, a la Dirección de Administración y al Departamento Archivo
General Unico. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 533/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº
2961), reglamentario de la misma y las Resoluciones Nº 21-AGIP/2008 (BOCBA Nº
2869) y Nº 301-AGIP/2010 (BOCBA Nº 3437), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con motivo de ausentarse tanto la Directora General Adjunta de la Dirección
General de Rentas y el Director General de Análisis Fiscal dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, por su participación en la
Reunión Plenaria del Convenio Multilateral a realizarse en la provincia de Salta,
corresponde determinar el funcionario responsable que los reemplazará en su
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ausencia;
Que resulta oportuno hacer recaer temporalmente la atribución en el Señor Director
General de Relaciones Institucionales.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase al Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales, Contador Público Nacional Demian Eliel Tujsnaider la atención y firma
del despacho de la Dirección General Adjunta de la Dirección General de Rentas y de
la Dirección General de Análisis Fiscal de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, desde el 15 de Septiembre de 2010 hasta el 17 de Septiembre de
2010, ambos inclusive, en ausencia de sus titulares, la Contadora Pública Nacional
Analía Cristina Leguizamón y el Dr. Ricardo Juan Luszynski, respectivamente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3981/DGR/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
los términos de la Resolución Nº 3675-MHGC-09 (BOCBA Nº 3311) yla actuación
administrativa C.I. Nº 1017257 – DGR - 10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por razones de índole operativa no se han efectuado los débitos directos de
contribuyentes adheridos al sistema de pago por débito automático de Planes de
Facilidades de las cuotas correspondientes a los meses de agosto y septiembre de
2010 originalmente emitidas para los vencimientos 25/08/2010 y 10/09/2010
respectivamente;
Que el alcance de tal situación comprende a contribuyentes con débito en cuenta
bancaria y/o en tarjeta de crédito, a quienes no se les envió el cargo respectivo para su
efectiva cancelación;
Que a los efectos de facilitar el pago del tributo es necesario que, para aquellos
contribuyentes que perteneciendo a ese universo no posean abonada su obligación, se
establezca una fecha de vencimiento especial en cada caso;
Por ello, y en uso a las facultades conferidas por el artículo 29 de la Resolución Nº
3675-MHGC-09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Establécense como nuevas fechas de vencimiento los días 16 de
Septiembre y 17 de Septiembre de 2010, para la cancelación de las cuotas de planes
de facilidades de pago correspondientes a los vencimientos operados el 25/08/2010 y
el 10/09/2010 respectivamente, de aquellos Contribuyentes que se encuentran
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adheridos al sistema de Débito Directo, que no resultaron comprendidos en la emisión
de cargos generados para el cobro por dicho sistema y que no posean cancelada dicha
obligación al momento de la emisión de los cargos.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las distintas
dependencias de esta Dirección General, a la Subdirección General de Sistemas
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y al Banco de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 355/AGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010 
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 3360/68, y los hechos acaecidos en la madrugada del día
10 de septiembre de 2010 en el local sito en la Av. Scalabrini Ortiz 1638 de esta
ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme es de público y notorio conocimiento, en la madrugada del día 10 de
septiembre de 2010, ocurrió un derrumbe en el interior de un local comercial sito en la
Av. Scalabrini Ortiz 1638, cuyo nombre de fantasía es “Beara Club”;
Que el siniestro mencionado ha arrojado el lamentable saldo de dos personas
fallecidas, y un número aproximado de 30 personas heridas;
Que la gravedad de los hechos sucedidos, impone la necesidad de llevar adelante una
investigación exhaustiva, a efectos de determinar, o bien descartar, en forma
fehaciente, si existieron incumplimientos en el ejercicio de sus funciones por parte del
personal de esta Agencia Gubernamental de Control (en adelante AGC), que pudieren
relacionarse con los hechos ocurridos, ya sea durante los trámites relacionados con la
habilitación del local, o bien en oportunidad de realizarse la fiscalización del mismo;
Que tal temperamento coadyuvaría a brindar transparencia al actuar de esta
administración con relación a los lamentables hechos sucedidos, frente a los
ciudadanos y frente a los organismos de control; 
Que en efecto, el inmediato dictado de la correspondiente orden de instrucción
sumarial implica encomendar la dirección de la investigación a la Procuración General
de la Ciudad, por imperio de lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 1218,
permitiendo a dicho organismo constitucional determinar, en su caso, si corresponde o
no en el caso la atribución de responsabilidades de índole disciplinaria a agentes de
esta administración, y en particular, de este organismo autárquico;
Que a efectos de contribuir a la celeridad del trámite, corresponde instruir en este acto
a las áreas dependientes de esta AGC a que remitan en breve plazo al organismo
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instructor la documentación relacionada con el local referenciado;
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto Nº 3360/68,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades de los agentes de la administración, con motivo del derrumbe
ocurrido en la madrugada del día 10 de septiembre de 2010, en el local ubicado en la
Av. Scalabrini Ortiz 1638, cuyo nombre de fantasía es “Beara Club”.
Artículo 2º.- Imprímase a la presente el carácter de muy urgente despacho. 
Artículo 3º.- Encomiéndase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos,
de Fiscalización y Control, de fiscalización y Control de Obras, de Higiene y Seguridad
Alimentaria, y de Control de Faltas Especiales, a que en el impostergable plazo de 48
horas de notificada la presente resolución, remitan a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General copia certificada de todos los expedientes y/o actuaciones
que hubieren tramitado ante esas dependencias relacionadas con permisos y/o
habilitaciones, y/o actos inspectivos, y/o labrado de actas de intimación y y/o sanciones
administrativas impuestas, relacionadas con el local sito en la Av. Scalabrini Ortiz N’
1638 de esta ciudad.
Artículo 4º.- Solicítase a título de colaboración a la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, que remita a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General copia certificada de los
expedientes y/o actuaciones mediante las cuales hubieren tramitado permisos y/o
avisos con relación a obras realizadas en el inmueble de la Av. Scalabrini Ortiz 1638 de
esta ciudad.
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos, de Fiscalización y Control, de
Fiscalización y Control de Obras, de Higiene y Seguridad Alimentaria, y de Control de
Faltas Especiales de esta AGC, a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, y pase a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 27/DEENTUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, el Decreto Nº 92/10, y la Nota Nº 999.870-ENTUR/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
 
Que por Ley Nº 3.395, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2010, promulgada por el Decreto
Nº 1.169/09; 
Que el Decreto Nº 92/10, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito, a aquel as partidas que lo
requieran, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas
programadas; 
Que con motivo de dar reflejo presupuestario a gastos originados en licitaciones
realizadas para la contratación de bienes y servicios diversos, así como imputar los
gastos de cajas chicas rendidas por las distintas unidades de organización de esta
entidad, resulta oportuno disponer la compensación de partidas presupuestarias que
mejor reflejen el gasto; 
Que se han ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el número 2.932-SIGAF/10,
el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto según la
intervención de su competencia; 
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario. 
Por el o, en uso de las facultades delegadas en el Capítulo IX del Anexo I del Decreto
Nº 92/10, 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
 
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detal e obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 2.932-SIGAF/10, el que como
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
 
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano - Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 9/AGIP/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las leyes Nº 2603, Nº 2846 y Nº 2506, el Código Fiscal (t.o. 2010) y el Decreto Nº
745/GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejerce competencia en materia de
planeamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires, instrumentando normativas,
planes, programas y proyectos relativos al desarrollo urbano y al mejoramiento de la
calidad de las obras de la Ciudad.
Que la Ley Nº 2603 crea la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en el
carácter de entidad autárquica con actuación en el ámbito del Ministerio de Hacienda
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ejecutando sus atribuciones en
todas las etapas del proceso de recaudación tributaria.
Que en tal sentido la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a través de
la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario, realiza las valuaciones
fiscales de los inmuebles de la ciudad con arreglo a las leyes específicas vigentes en la
materia, conformando con su empadronamiento, registro y mantenimiento, la base
imponible necesaria para emitir los gravámenes inmobiliarios de ley.
Que la citada Subdirección General efectúa la adecuación técnico administrativa que
requieren las incorporaciones y/o modificaciones al padrón inmobiliario, registrando las
modificaciones perimetrales parcelarias correspondientes.
Que para el desenvolvimiento de dichas funciones, se requiere la coordinación de las
tareas entre ambos Organismos, favoreciendo de esta manera al cumplimiento de
objetivos propios de cada uno de los órganos.
Que para el logro del fin propuesto la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos ha decidido poner a disposición de la Subsecretaría de Planeamiento el
equipamiento informático específico con la finalidad de realizar las tareas de detección
de información referente a diferencias de superficie entre la efectivamente construida y
la empadronada.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Y EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Apruébase el presente acuerdo de gestión para llevar a cabo un Plan de
trabajos conjuntos, que en este acto se establecen, entre la Administración
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Gubernamental de Ingresos Públicos y la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio
de Desarrollo Urbano.
Artículo 2º.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos pondrá a
disposición de la Subsecretaría de Planeamiento 1 (un) equipo de Hardware de su
propiedad en perfecto estado de uso y conservación, denominado “Estación
Fotogramétrica” con un Software. ERDAS PRO600 Fundamentals, BENTLEY.
Artículo 3º.- La Subsecretaría de Planeamiento mediante la utilización del referido
equipo, deberá detectar y confeccionar las correspondientes fichas digitales
conteniendo la información de diferencias de superficie que surjan entre la realmente
construida, y la efectivamente empadronada para los predios de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- La remisión de la información compilada deberá formularse con destino a
la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos con una periodicidad de entrega
de 15 (quince) días corridos, o 2 (dos) entregas mensuales, y con un contenido de
información no menor al que surge de un barrido de 420 manzanas/mes, y su
equivalente 5040 manzanas/año.
Artículo 5º.- La Subsecretaría de Planeamiento se compromete a cumplir con los
plazos de entrega pactados en el artículo anterior, así como también asume la
responsabilidad por la calidad y veracidad de la información a suministrar.
Artículo 6º.- A los fines del desarrollo de las tareas mencionadas en el Art. 3º, la
Subsecretaria de Planeamiento realizará la contratación de 2 (dos) operadores
especializados en el manejo del instrumental técnico referido en el Art. 2º, quedando a
cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos atender el gasto que
dichas contrataciones demanden. El plazo de vigencia de la contratación del personal
se fijará por períodos semestrales pudiendo renovarse mientras perdure la vigencia del
presente acuerdo.
Artículo 7º.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a través de la
Subdirección General de Sistemas, informará el avance actualizado del estado de
empadronamiento. La información se brindará a la Subsecretaría de Planeamiento con
una periodicidad de 3 (tres) meses, utilizando el canal digital que se convenga
oportunamente.
Artículo 8º.- La Subsecretaría de Planeamiento y la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos se comprometen a cumplir con los plazos pactados en el artículo
anterior, así como también asumen la responsabilidad por la calidad y veracidad de la
información a suministrar.
Artículo 9º.- El presente acuerdo de gestión tendrá una vigencia de 12 (doce) meses a
partir de su firma y se renovará automáticamente por periodos similares sin necesidad
de intervención de las partes. Ambas partes podrán rescindir el presente acuerdo
unilateralmente o bilateralmente sin expresar causa. La comunicación de la rescisión
deberá formularse fehacientemente mediante cursación de nota administrativa a la otra
parte con cuarenta y cinco (45) días corridos de antelación a la fecha de expiración. La
rescisión unilateral o bilateral no generará derecho de reclamo reciproco alguno entre
las partes. En caso de producirse la rescisión anticipada, las actividades o acciones de
trabajo conjunto en curso de ejecución se llevarán adelante hasta su finalización en los
términos establecidos en el presente acuerdo de gestión.
Artículo 10.º.- La Subsecretaría de Planeamiento se compromete a restituir a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos el bien expresado en el Art. 2º, en
el plazo máximo de 15 (quince) días de finalizadas las tareas de utilización del mismo y
en las mismas condiciones y estado de conservación en que le fuera entregado.
Artículo 11º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y a los fines de su conocimiento e implementación dese intervención a la Dirección de
Administración dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
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Cumplido, archívese. 
Walter - Lostri 

 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 570/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 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
 
 

ANEXO
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DISPOSICION N.º 596 /DGADMH/10
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 863869/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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 Licenciada Andrea Karina Comas, D.N.I. 22.933.080, CUIL. 27-22933080-8,
ficha 418.324, fue designada con carácter interino, como Profesional de Guardia
Asistente Social Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico
“Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
manifiesta que dicha designación lo es en carácter titular, toda que vez que la misma
fue alcanzada por los términos del artículo 4 de la Ley 2688, promulgada por Decreto
Nº 556/2008;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE

 
Artículo 1 - Regularízase la situación de revista de la Licenciada Andrea Karina Comas,
D.N.I. 22.933.080, CUIL. 27-22933080-8, ficha 418.324, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, lo es como Profesional de Guardia
Asistente Social Asistente, titular, con 30 horas semanales, del Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud, partida
4023.0020.MS.24.972, quedando modificado en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 524/MSGCyMHGC/2009, de acuerdo al artículo 4 de la Ley 2688,
promulgada por Decreto Nº 556/2008.
Artículo 2 - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICION N.º 597/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 849128/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por acto administrativo pertinente, la Licenciada Gladys Ángela Cabañas Barrios,
D.N.I. 92.362.776, CUIL. 27-92362776-1, ficha 428.211, fue designada con carácter
interino, como Profesional de Guardia Asistente Social Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de
Salud;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
manifiesta que dicha designación lo es en carácter titular, toda que vez que la misma
fue alcanzada por los términos del artículo 4 de la Ley 2688, promulgada por Decreto
Nº 556/2008;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE

 
 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Licenciada Gladys Ángela
Cabañas Barrios, D.N.I. 92.362.776, CUIL. 27-92362776-1, ficha 428.211, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor de la misma, lo es como Profesional
de Guardia Asistente Social Asistente, titular, con 30 horas semanales, del Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud, partida
4023.0020.MS.24.972, quedando modificado en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 485/MSGCyMHGC/2009, de acuerdo al artículo 4 de la Ley 2688,
promulgada por Decreto Nº 556/2008.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.º 598/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 887290/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por el artículo 1 del Decreto Nº 2182/2003, se reglamentó el Capítulo XIII del
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 3 del Decreto Nº 2182/2003, a los fines del artículo 57 de la citada Ley,
entiende por supresión de cargos funciones u organismos, entre otros en sus incisos
a), c) y d), cuando el organismo fuera disuelto, se eliminen cargos o se desconcentren
o descentralicen funciones, cuando el agente desempeñara una función específica
dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa especialidad deviniera
innecesaria, cuando el agente desempeñara una función específica dentro de un
organismo y por la actividad desempeñada inherente a su función o tarea, se disponga
la instrucción de un sumario administrativo y siempre que así lo determine en forma
fundada el órgano que tomo la media;
Que a tal efecto por Resolución Nº 90/SEGC/2010, la Secretaría General, dispuso el
traslado de varios agentes al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que por lo expuesto procede disponer la transferencia de los agentes que nos ocupan,
al Registro en cuestión, conforme lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de la Resolución
Nº 332/MHGC/2008;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), a los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de los agentes mencionados en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 599/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 7 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 varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 600/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 948/2005 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
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CONSIDERANDO:
 
Que conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/2007, del 9 de abril de
2007, la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las
personas que se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2007;
Que posteriormente y mediante la Resolución Nº 1924/MHGC/2007 de fecha 25 de
junio de 2007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del
artículo 30 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluídas en
esas normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamiento que le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/2005 y normas modificatorias,
siendo regidos desde la fecha de su incorporación al régimen por las pautas
contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3206-SHyF/2005;
Que mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando que
las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de febrero de 2010, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, 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.º 601/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto
N° 124/1993 y sus modificatorios, y
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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, 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, diversos 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 diversos 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.º 602/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 684389/MSGC/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Aixa Evelina Costa, D.N.I.
29.369.973, CUIL. 27-29369973-4, presentó su renuncia a partir del 1 de julio de 2010,
al cargo de Residente de 2º año, en la especialidad “Farmacia”, en la Dirección
Capacitación e Investigación, del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de julio de 2010, la renuncia presentada por la
señora Aixa Evelina Costa, D.N.I. 29.369.973, CUIL. 27-29369973-4, como Residente
de 2º año, en la especialidad “Farmacia”, de la Dirección Capacitación e Investigación,
del Ministerio de Salud, partida 4001.0041.R.54.307, del Sistema de Residencias del
Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
2056/MSGCyMHGC/2009.
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 603/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 830567/HGNPE/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 4099/MSGC/2009, el Dr. Diego Alfredo Rosso, D.N.I.
18.057.001, CUIL. 20-18057001-3, ficha 363.318, fue designado como Especialista en
la Guardia Médico (Clínica Pediátrica), para los días Sábado, suplente, en el Hospital
General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el precitado establecimiento asistencial,
solicita se revea dicha designación, a fin de que la misma lo sea para desempeñarse
en días Sábado, Domingo y Feriados;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Diego Alfredo Rosso, D.N.I.
18.057.001, CUIL. 20-18057001-3, ficha 363.318, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, en carácter de suplente, en el Hospital
General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es como
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Especialista en la Guardia Médico (Clínica Pediátrica), para desempeñarse los días
Sábado, Domingo y Feriados, quedando modificado en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 4099/MSGC/2009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 263/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 39-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa IMPACTO PROTECTIONS S.R.L,
con domicilio real en la calle Alejandro Goujon 214, P.B, Campana, Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calle Bermudez 775, P.B, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Omar Alberto Iglesias, D.N.I Nº
16.831.389;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
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habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa IMPACTO PROTECTIONS S.R.L su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 274/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 43-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestador de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Articulo 4º, Punto b) y en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin
autorización al uso de armas de fuego Incisos a) y c), presentada por el señor OSCAR
FRANCISCO PUENTE, D.N.I Nº 07.801.083, con domicilio real en la calle San Pedro
2251, Castelar, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Riobamba 74, Piso
10º, Depto. “30”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Horacio Díaz Girard, D.N.I Nº 17.687.000;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
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actuaciones, surge que el solicitante reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y
por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como prestadora de
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años al
señor OSCAR FRANCISCO PUENTE, D.N.I Nº 07.801.083 su habilitación como
prestador de servicios de seguridad privada con autorización para contratar personal,
en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2 - Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares
fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 275/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 36-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa UV GROUP S.R.L, con domicilio
real en Calle 133 Nº 5085, P.B, Berazategui, Provincia de Buenos Aires y constituido
en la calle San José 1174, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Mariano Diego Leone, D.N.I N°
21.476.314;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
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446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa UV GROUP S.R.L, su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables,
confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 276/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 27-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa MULIS SEGURIDAD INTEGRAL
S.A, con domicilio real en la calle Rodríguez Peña 1702, P.B, Martínez, Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calle Joaquín V. González 1165, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Alberto Martín Miguel López, D.N.I Nº
20.609.847;
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Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa MULIS SEGURIDAD INTEGRAL S.A su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 277/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 024-DGSPR/2009, y la Carpeta Nº 047-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 024-DGSPR/2009 de fecha 03/02/2009, el señor LUIS
ALBERTO SANTOS, D.N.I Nº 14.868.033 en su carácter de titular de la firma GRUP
F.E con domicilio real en la calle Ombú 4291, Planta Baja, La Matanza, Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calle Aranguren 2976, Piso 6º, Depto. “C”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitado por el término de dos años, para
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prestar servicios de seguridad privada sin autorización para contratar personal,
conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a),b)
y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y Decreto Reglamentario Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 12/12/2009 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su Decreto
Reglamentario Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que el interesado haya
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa
del Registro de Seguridad Privada y se procede al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su Decreto Reglamentario
Nº 446-GCBA/2006;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada al señor el señor el señor
LUIS ALBERTO SANTOS, D.N.I Nº 14.868.033 en su carácter de titular de la firma
GRUP F.E; dejándose constancia que el mismo deberá abstenerse de prestar servicios
de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 278/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 285-DGSSP/2003, Nº
002-DGSSP/2005, Nº 476-DGSP/2006 y Nº 278-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
037-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 278-DGSPR/2008 de fecha 22/12/2008, el señor
CARLOS HUGO ABRUZZESE, D.N.I Nº 07.837.071 en su carácter de titular de
YOFIEL SEGURIDAD PRIVADA con domicilio real y constituido en la calle Venezuela
2849, Planta Baja, Depto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitado
por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada con
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autorización para contratar personal, conforme Artículo 3º con autorización al uso de
armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego:
Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y Decreto Reglamentario
Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 10/11/2009 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inc. k) de la Ley 1913 y su Decreto
Reglamentario Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que el interesado haya
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa
del Registro de Seguridad Privada y se procede al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su Decreto Reglamentario
Nº 446-GCBA/2006;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada al señor CARLOS HUGO
ABRUZZESE, D.N.I Nº 07.837.071 en su carácter de titular de YOFIEL SEGURIDAD
PRIVADA; dejándose constancia que el mismo deberá abstenerse de prestar servicios
de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 322-DGAR/10
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
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modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/GCBA/2010, el Expediente Nº 748.440/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización en el edificio de la Escuela N° 3 “Hipólito
Vieytes”, sita en Av. Gaona 1502 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
obras descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos ciento
treinta mil seiscientos cuarenta y cuatro con ochenta y seis centavos ($ 130.644,86);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6963-SIGAF-10 (16-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización en el edificio de la Escuela Nº 3 “Hipólito Vieytes”, sita en Av.
Gaona 1502 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
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Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6963-SIGAF-10 (16-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6963-SIGAF-10 (16-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización en el edificio de la Escuela Nº 3 “Hipólito
Vieytes”, sita en Av. Gaona 1502 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento treinta mil
seiscientos cuarenta y cuatro con ochenta y seis centavos ($ 130.644,86).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 22 de septiembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 55/DGTRANSP/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 92/GCBA/2010, y la Carpeta Nº 998.080-DGTRANSP-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Carpeta de la Dirección General de Transporte solicita la
creación de la partida presupuestaria 4.3.9. “Equipos Varios” por la suma de $100.000,
dentro del Programa 47, Obra 58 “Sistema de Transporte por Bicicleta” perteneciente a
la Unidad Ejecutora 757 – Dirección General de Transporte;
Que dicho refuerzo se realiza para efectuar la compra de bicicleteros urbanos para el
proyecto de la Obra afectada.;
Que es de suma importancia la incorporación de éstos elementos para permitirles a
todas las personas que decidan usar la bicicleta como medio de transporte, disponer
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de un lugar donde poder colocarlas; 
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución Nro. 58-MDUGC-2010 de fecha 29 de enero de 2010 se
delegó esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que el ajuste propiciado mediante la Carpeta Nro. 998.080-DGTRANSP-2010 se
encuadra dentro de las disposiciones del Artículo 1 de la mencionada Resolución;
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección Presupuesto Contable
dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. Krantzer
 
 

ANEXO
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N.º 326/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.541.455/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la
localización de un “Cartel”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 808/824 esq.
Independencia S/Nº, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al 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, mediante Dictamen Nº
1089-DGIUR-2010, obrante a fs. 37, indica que a fs. 24 y sus copias a fs. 25, 26 y 27,
el interesado presenta Memoria Descriptiva enumerando los trabajos a realizar;
Que toda vez que el inmueble tiene Protección General y las obras de remodelación y
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modificación mencionadas se realizan en el interior del predio, se considera que las
mismas no afectan el valor patrimonial del distrito;
Que a fs. 16 y sus copias 17 a 23, se adjuntan esquema de cartel cuyas características
no cumplimentan la normativa vigente para el distrito, por lo que no corresponde su
visado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de Aviso de Obra;
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 Bolívar Nº
808/824 esq. Independencia S/Nº, debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el esquema de cartel presentados a fs. 16 y
sus copias 17 a 23, no cumplimentan la normativa vigente para el distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 27 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 327/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 32.944/2009 y la Disposición Nº
82-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito UF 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 corresponden al Distrito C3I;
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización del uso: “Paseo de Compras”, en el inmueble sito en la Av.
Federico Lacroze Nº 4019, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 1992,00m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de la partida
de la dirección del local, siendo la correcta Av. Federico Lacroze Nº 4171, Galpón Nº
4019; 
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Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto al uso, 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 del presente Dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 82-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Paseo de Compras”, en el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze Nº 4171,
Galpón Nº 4019, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 1992,00m² (Mil
novecientos noventa y dos metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 328/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.495.557/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Empresa de servicio de seguridad”, para el inmueble sito en la calle
Hipólito Irigoyen Nº 723, 5º Piso, UF Nº 38, con una superficie a habilitar de 28,08m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1133-DGIUR-2010, obrante a fs. 68 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 el uso solicitado “Empresa de servicio de seguridad” no se encuentra
expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, correspondiente al
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Distrito APH1, no obstante, el Área Técnica competente considera que el mismo es
asimilable al uso de “Oficina comercial – Oficina Consultora”, permitido en ese distrito
en Planta Alta, en tanto que el mismo no cuente con depósito de armas, ni con
depósito de municiones ni con polígono de tiro;
Que a fs. 21 el interesado solicita el uso “Empresa de servicio de seguridad” (sólo
como oficina);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera posible el visado de uso
mencionado;
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: “Empresa de servicio de seguridad”, para el inmueble sito en la calle
Hipólito Irigoyen Nº 723, 5º Piso, UF Nº 38, con una superficie a habilitar de 28,08m²
(Veintiocho metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 329/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 28.839/2003 la Disposición Nº 291-DGIUR-2007 y la Presentación
Agregar Nº 1, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición se visaron planos de “Demolición Total” para el
inmueble sito en la calle Juez Tedin Nº 2.929, con una superficie a demoler de 325,61
m², obrante a fs. 39 y sus copias de fs. 40 a 42 y visase el plano de “Obra Nueva” para
el mismo inmueble, con destino “Vivienda Unifamiliar” con una superficie de terreno de
395,91 m², una superficie a construir de 629,50 m², quedando una superficie libre de
237,23 m², obrante a fs. 55 y sus copias a fs. 56, 57 y 67, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación;
Que el citado acto administrativo fue fehacientemente notificado el 04/12/2007, tal
como surge a fs. 72 vuelta;
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito APH 3 “Ámbito
Grand Bourg y Palermo Chico” del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), resultando de aplicación lo
dispuesto en el Parágrafo 5.4.12.3 del citado Código;
Que en esta oportunidad y por Presentación Agregar Nº 1 el interesado solicita, el
visado de nuevos planos de “Obra Nueva” con destino “Vivienda Unifamiliar” para
dicho inmueble, con una superficie de terreno de 395,91 m², una superficie registrada
de 629,50 m², una superficie a ampliar de 16,61 m² y una superficie libre de 237,23 m²,
de acuerdo a los planos obrantes de fs.77 a fs.79;
Que sobre el particular el Área Técnica competente informa en el Dictamen Nº
1.145-DGIUR-2010 que con fecha 02 de marzo de 2010, profesionales de esa Área
realizaron una visita al inmueble, constatando que la construcción que se está
realizando no respeta los parámetros visados por Disposición Nº 291-DGIUR-2007,
toda vez que la altura total del edificio y la altura sobre fachada principal superan
ampliamente el metraje declarado en el plano obrante a fs.55;
Que por Nota Nº 180.015-DGIUR-2010 se solicitó la intervención de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, quién ha realizado una inspección el día
12 de Marzo de 2010;
Que en una nueva visita al inmueble, realizada por profesionales de la mencionada
Área el día 05 de Marzo de 2010, constataron que los trabajos internos tampoco se
correspondían con lo oportunamente visado;
Que la citada Presentación Agregar Nº 1 fue iniciada el día 08/03/2010, y de acuerdo al
escrito obrante a fs. 92 solicitan la autorización de las modificaciones introducidas al
proyecto oportunamente visado;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de “Obra Nueva” en la
zona 2 del Distrito APH 3 – Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico, el Área Técnica
indica que las disposiciones particulares para edificios entre medianeras son las
siguientes: 
-R = h/d = 1 
-FOT máximo = 1
-FOS = El que resulte de las normas de tejido
-Altura máxima: 11,60m a contar desde la cota de parcela determinada por la Dirección
de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado dentro de un plano
limitado por una línea a 45º desde la altura 11,60m y con un plano límite de 14,60m
desde la cota de la parcela. 
-Retiro de frente mínimo: en parcelas intermedias 3,00m;
Que además aclaran que, el plano visado en su oportunidad por Disposición Nº
291-DGIUR-2007 cumplimentaba estos parámetros, toda vez que la altura máxima
alcanza sobre fachada principal era de 10,26m y la altura alcanza sobre tanque de
agua era de 11,76m;
Que a su vez el retiro realizado era de 3,00m y el FOT alcanzado, de acuerdo al
Balance General, era de 395,79 m² (superficie proyectada p/ FOT);
Que en los planos obrantes de fs. 77 a 79, por lo cuales se introduce la modificación al
proyecto original, no se identifican la correspondencia entre el corte A-A y las plantas;
Que en la citada Presentación Agregar Nº 1 no se adjunta Balance de Superficies
donde se constate que la ampliación de superficie solicitada no supera lo permitido
(FOT = 1);
Que parte de la construcción sobrepasa la altura permitida según la relación R = h/d =
1 (correspondiente a dormitorio y biblioteca en planta 2º piso);
Que la altura alcanzada por la sala de máquinas es de 15,40m en el volumen paralelo
a L.O y de aproximadamente 17,00m en el volumen perpendicular a la L.O., superando
el plano límite permitido (14,60m);
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Que en función del análisis realizado, el Área Técnica considera que no debería
accederse al nuevo visado del plano de “Obra Nueva” con destino “Vivienda
Unifamiliar” para el inmueble en cuestión, con una superficie de terreno de 395,91 m²,
una superficie registrada de 629,50 m², una superficie a ampliar de 16,61 m² y una
superficie libre de 237,23 m², de acuerdo a los planos obrantes de fs.77 a fs.79
incorporados por la Presentación Agregar Nº 1;
Que teniendo en cuenta que las obras se encuentran en ejecución, de acuerdo a lo
constatado los días 05/03/2010 y 12/10/2010, esa Área Técnica solicita que las mismas
se retrotraigan a lo oportunamente visado por Disposición Nº 291-DGIUR-2007 del 26
de Octubre de 2007, 
Que en consideración a los hechos enunciados, y toda vez que se han ejecutado en el
inmueble en cuestión modificaciones al proyecto autorizado, sin contar con el visado
previo tal como lo estipula el Parágrafo 5.4.12.3 del Código de Planeamiento Urbano,
correspondería la intervención de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro
a los fines de aplicar las sanciones correspondientes al profesional actuante.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniéguese el visado de planos de “Obra Nueva” con destino “Vivienda
Unifamiliar” para el inmueble sito en la calle Juez Tedin Nº 2.929 con una superficie de
terreno de 395,91 m², una superficie registrada de 629,50 m², una superficie a ampliar
de 16,61 m² y una superficie libre de 237,23 m², de acuerdo a los planos obrantes de
fs.77 a fs.79.
Artículo 2º.- Comuníquese por cuerda separada los términos de la presente disposición
a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, solicitando la aplicación de las
sanciones pertinentes al profesional actuante, por haber realizado obras en el predio de
que se trata sin el visado previo de esta Dirección General, y en tal sentido sin contar
con el permiso correspondiente, de acuerdo a las facultades conferidas en el Código de
Planeamiento Urbano como Organismo de Aplicación del Distrito APH 3.
Artículo 3º.- Gírese copia de la presente a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, indicándole que deberá intimar a los interesados a retrotraer las
obras realizadas, a lo oportunamente visado por Disposición Nº 291-DGIUR-2007.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente al
interesado; dese el trámite indicado en los artículos 2º y 3º; publíquese en el Boletín
Oficial. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 330/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 112.813/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad para la
construcción de un edificio sito en la calle Monroe Nº 1.991/95 esquina O´Higgins Nº
2.501/09, con destino “Vivienda Multifamiliar y Locales en Planta Baja”, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), resultando de aplicación lo dispuesto en el
Parágrafo 5.4.1.3 a);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido”, y el predio cuenta con edificios linderos en altura
(Parcelas 17 y 19), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas
por edificios de distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 1.102-DGIUR-2010 analizó el anteproyecto
propuesto de conformidad con la norma de Completamiento de Tejido, observando que
se trata de un edificio entre medianeras flanqueado por dos edificios con una altura
superior a los 15,00 metros;
Que la documentación adjunta para el estudio del presente esta compuesta
por cuadernillo de fs. 1, que contiene Plantas, cortes, fachadas, axonométrica y
relevamiento fotográfico; Plano de corte vertical de muros divisorios para enrase de
edificios y relevamiento en planta a fs. 6; Consulta de Registro Catastral); a fs. 27 y 28
(Disposición de Línea de Frente Interna a fs. 22 a 26 y a fs. 29 y 30 Solicitud de
medidas perimetrales y anchos de calle;
Que en función de la documentación antes descripta, la mencionada Área analizó la
presente propuesta indicando que, el predio en cuestión está es una parcela de
esquina, ubicada en la manzana delimitada por las calles Monroe, O´Higgins,
Roosevelt, 3 de Febrero y las vías del FCGBM, y se inserta dentro de un área de alta
densidad con un avanzado nivel de consolidación;
Que la parcela objeto de estudio, identificada con el número 18 de la calle Monroe Nº
1.991/93/95 esquina O´Higgins Nº 2.501/03/07/09 posee 14,00m de frente sobre la
calle Monroe, 14,10m sobre la calle O´Higgins y una superficie total aproximada de
187,85 m²;
Que por un lado la parcela en cuestión resulta lindera a la parcela 19 de la calle
Monroe Nº 1.985, que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras con una
altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +25,05m, un piso retirado de la L.O.
hasta una altura a nivel de piso terminado de +27,85m + servicios, con una altura total
de +31,60m;
Que por el otro lado es lindera de la parcela 17 de la calle O´Higgins Nº 2.533, que
resulta ser también un edificio de tipología entre medianeras con altura sobre L.O. a
nivel de piso terminado de +19,.90m, alcanzando una altura de +21,88m a nivel de
parapeto, + servicios;
Que ambos linderos resultan ser edificios con alturas mayores a 15,00m, con un alto
grado de consolidación, tanto por la data reciente de su construcción, como por su
buen estado de conservación por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio se destinará a “Vivienda multifamiliar y locales comerciales”, que
resultan usos permitidos en el Distrito R2aI; asimismo, dadas las dimensiones de la
parcela, no le resulta exigible el requerimiento de estacionamiento de acuerdo a lo
previsto en el Artículo 5.3.4 “Casos Especiales” Parágrafo 5.3.4.1 inciso a) del Código
de Planeamiento Urbano;
Que en virtud del estudio realizado, dicha área técnica considera los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto del
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 19 de la calle Monroe Nº 1.985 de Planta
Baja y 8 pisos altos + 1 piso retirado de la L.O. + servicios, alcanzando una altura sobre
L.O. a nivel de piso terminado de +25,05m, un piso retirado de la L.O. hasta una altura
a nivel de piso terminado de +27,85m y servicios, con una altura total de 31,60m y el



N° 3506 - 17/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

edificio sito en parcela 17 de la calle O´Higgins Nº 2.533, que consta de Planta Baja y 7
pisos altos + 1 piso retirado de la L.O., con una altura sobre L.O. a nivel de piso
terminado de +19,.90m, alcanzando una altura de +21,88m a nivel de parapeto +
servicios;
b)Podrá así igualar la altura del volumen edificado en la Parcela 17 lindera llegando a
una altura a nivel de piso terminado sobre la L.O. de la calle O´Higgins de +22,65m,
que acompañará con alturas similares, el perfil del edificio lindero de la parcela 17 y
generar un volumen superior semilibre, retirado 4,18m del eje divisorio con el lindero
mas bajo de la parcela 17, con una pisada equivalente a la mitad de la superficie de la
parcela y adosado a la medianera del edificio lindero mas alto de la parcela 19,
alcanzando éste volumen una altura a nivel de piso terminado sobre la L.O. de
+25,40m + 1 piso retirado de la L.O. hasta un nivel de piso terminado de +28,15 m + un
volumen superior con una altura total de +31,30 m. Por encima de éste último nivel solo
podrá sobresalir lo previsto por el Artículo 4.2.5. “Construcciones Permitidas por sobre
el Plano Límite” del Código de Planeamiento Urbano. El plano que se genera al
producirse el retiro lateral descrito deberá tener idéntico tratamiento al de la fachada y
los vanos que allí se abran, serán considerados aptos para la iluminación y ventilación
de los locales dado que el espacio que se genere será considerado espacio urbano;
c)Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI. Asimismo y al tratarse de una parcela de esquina podrá materializar la
mayor altura con una pisada equivalente a la mitad de la superficie de la parcela, no
computándose dentro de esta superficie los espacios destinados a núcleos de
circulación, así como balcones o terrazas;
d)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“ del
citado Código de Planeamiento Urbano, no resulta de aplicación el Factor de
Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Monroe Nº
1.991/93/95 esquina O´Higgins Nº 2.501/03/07/09, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 45, Parcela 18 las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto del
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 19 de la calle Monroe Nº 1.985 de Planta
Baja y 8 pisos altos + 1 piso retirado de la L.O. + servicios, alcanzando una altura sobre
L.O. a nivel de piso terminado de +25,05m, un piso retirado de la L.O. hasta una altura
a nivel de piso terminado de +27,85m y servicios, con una altura total de 31,60m y el
edificio sito en parcela 17 de la calle O´Higgins Nº 2.533, que consta de Planta Baja y 7
pisos altos + 1 piso retirado de la L.O., con una altura sobre L.O. a nivel de piso
terminado de +19,.90m, alcanzando una altura de +21,88m a nivel de parapeto +
servicios.
b)Podrá así igualar la altura del volumen edificado en la Parcela 17 lindera llegando a
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una altura a nivel de piso terminado sobre la L.O. de la calle O´Higgins de +22,65m,
que acompañará con alturas similares, el perfil del edificio lindero de la parcela 17 y
generar un volumen superior semilibre, retirado 4,18m del eje divisorio con el lindero
mas bajo de la parcela 17, con una pisada equivalente a la mitad de la superficie de la
parcela y adosado a la medianera del edificio lindero mas alto de la parcela 19,
alcanzando éste volumen una altura a nivel de piso terminado sobre la L.O. de
+25,40m + 1 piso retirado de la L.O. hasta un nivel de piso terminado de +28,15 m + un
volumen superior con una altura total de +31,30 m. Por encima de éste último nivel solo
podrá sobresalir lo previsto por el Artículo 4.2.5. “Construcciones Permitidas por sobre
el Plano Límite” del Código de Planeamiento Urbano. El plano que se genera al
producirse el retiro lateral descrito deberá tener idéntico tratamiento al de la fachada y
los vanos que allí se abran, serán considerados aptos para la iluminación y ventilación
de los locales dado que el espacio que se genere será considerado espacio urbano.
c)Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI. Asimismo y al tratarse de una parcela de esquina podrá materializar la
mayor altura con una pisada equivalente a la mitad de la superficie de la parcela, no
computándose dentro de esta superficie los espacios destinados a núcleos de
circulación, así como balcones o terrazas.
d)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“ del
citado Código de Planeamiento Urbano, no resulta de aplicación el Factor de
Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 3, 23, 26, 29, 32 y 35, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 2, 22, 25, 28, 31 y 34, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 331/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 147.051/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación con el rubro “Hotel” a los ya habilitados, para el inmueble sito en la calle
Honduras Nº 5852/58/60, UF Nº 3 y 4, con una superficie a ampliar de 123,06m²
cubiertos y 37,85m² descubiertos, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un Inmueble afectado al Distrito U20 Z2b de Zonificación General del
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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
1168-DGIUR-2010, informa que en este caso la Zona 2b se caracteriza por ser
residencial de baja densidad, y equipamiento comercial diario, en la que se admiten
edificios entre medianera, de perímetro libre y perímetro semilibre. El área edificable se
encuentra graficada en los planos Nº 5.4.6.21 c1 y c2, el retiro de frente graficado en
dicho plano, será de cumplimiento optativo;
Que el parágrafo 4.2.5 “Usos Permitidos” indica que con consulta al Consejo 

se

determinará la factibilidad de localizar los usos “Casa Pensión, Hospedaje, Hostal
(condicionado por el inmueble), Hotel residencia, Hotel 1 estrella, Escuela secundaria
(oficial o privada), Academia e Instituto de Enseñanza”;
Que de lo que antecede, el Área Técnica competente informa que:
a)El predio cuenta con habilitación como Hospedaje y con natatorio.
b)Dicha habilitación (plano obrante a fs. 1 autenticado por Escribano) comprende las
dos parcelas en cuestión.
c)En una de ellas, hay dos unidades funcionales que no tienen uso ni destino para la
actividad de Hospedaje, y se afectan las unidades 3 y 4, encontrándose el fondo de la
parcela, ya habilitado.
d)La comunicación con estas unidades funcionales (la 3 y la 4), se realiza a través de
un pasillo descubierto desde la vía pública y por una abertura en medianera, desde el
interior del Hotel.
e)Ya existe una comunicación a través de medianeras, donde se localizó el natatorio y
servicios afines a este.
f)El recurrente solicita en esta oportunidad, ampliar con un sector de elaboración y
depósito de cocina, con comedor del personal sanitario, depósitos y oficina, esto en la
planta baja y en el primer piso una habitación con sanitario que solo tiene
comunicación desde las áreas de servicio y por escalera, no comunicándose en el
primer nivel, con el sector de hotel.
g)Del punto que antecede, podemos indicar que las ampliaciones propuestas son de
apoyo de cocina y mejoras para el personal, lo que se encuentra encuadrado en el
parágrafo 5.2.4.1. “Ampliación de usos conformes” Ley Nº 2216 del Código de
Planeamiento Urbano.
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 ampliación
con el rubro “Hotel” a los ya habilitados, para el inmueble sito en la calle Honduras Nº
5852/58/60, UF Nº 3 y 4, con una superficie a ampliar de 123,06m² (Ciento veintitrés
metros cuadrados con seis decímetros cuadrados) cubiertos y 37,85m² (Treinta y siete
metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados) descubiertos, debiendo
cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación
para el uso.
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 332/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.375.695/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “Ajustes
de Obras Existentes”, en el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 334/38, con una
superficie de terreno de 426,70m², una superficie cubierta existente de 597,98m², una
superficie cubierta nueva de 20,99m², una superficie cubierta actual de 618,97m² y una
superficie libre actual de 122,27m², según consta en planos de fs. 43, 44, 45 y 46, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1a 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, mediante Dictamen Nº
1144-DGIUR-2010, informa que las normas de tejido vigentes para la zona 1a del
Distrito APH1 son altura máxima de 7,00 m. y F.O.S de 60%;
Que la obra que se pretende regularizar se localiza en la azotea y reemplaza una
construcción precaria existente según se observa en el plano de antecedentes de fs. 2
de estos actuados. Si bien supera la altura máxima admitida en la zona, dada su
reducida dimensión y su emplazamiento retirado de la L.O. no resulta por lo tanto,
visible desde la vía pública;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que no existen inconvenientes
en acceder al visado de los planos de ajuste de obras existentes;
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 “Ajustes de Obras Existentes”, en el inmueble sito
en la calle Carlos Calvo Nº 334/38, con una superficie de terreno de 426,70m²
(Cuatrocientos veintiséis metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), una
superficie cubierta existente de 597,98m² (Quinientos noventa y siete metros
cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados), una superficie cubierta nueva
de 20,99m² (Veinte metros cuadrados con noventa y nueve decímetros cuadrados),
una superficie cubierta actual de 618,97m² (Seiscientos dieciocho metros cuadrados
con noventa y siete decímetros cuadrados) y una superficie libre actual de 122,27m²
(Ciento veintidós metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados), según
consta en planos de fs. 43, 44, 45 y 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
aprobadas las mismas.
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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. 46 al recurrente; para archivo de la documentación
en el Organismo se destinará la fs. 45; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 44 Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 333/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 27.679/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de Bebidas, whisquería, cervecería”,
para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1400 esq. San José, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 116,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1141-DGIUR-2010, obrante a fs. 26, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito de Zonificación;
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos”;
Que se aclara que el recurrente renuncia al pedido de uso “Restaurante” y publicidad a
fs. 6, 7 y 8;
Que se visa el esquema de toldo presentado a fs. 21, 22, 23 y 24, dado que lo mismos
son permitidos en el Distrito APH1;
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: “Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de Bebidas, whisquería,
cervecería”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1400 esq. San José,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 116,60m² (Ciento dieciséis metros
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cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de toldos obrante a fs. 21 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 22; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 23. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 334/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 129.068/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1520/16/14, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno” Ley
Nº 2591/08. (BOCBA Nº 2854, 21/01/08) y el mismo se encuentra Catalogado con
Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1140-DGIUR-2010, obrante a fs. 27, indica que las obras propuestas, según se
consigna en la memoria descriptiva obrante a fs. 5 y 6 y sus copias de fs. 7 a 14
correspondientes a la intervención en la mansarda superior consistente en revisión de
las pizarras con provisión y colocación de las que se encuentren en mal estado, sellado
de soldaduras entre chapas de zinc y tratamiento anticorrosivo en zinguería, no afectan
los valores patrimoniales 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. Alvear Nº
1520/16/14, 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
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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 de fs. 11 a 14 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 7 a 10; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 5 y 6. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 335/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 17.326/2009 y la Disposición Nº 916-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Estructural;
Que mediante la mencionada Disposición se autorizó la localización del uso “Comercio
minorista de relojería y joyería”, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1883/85, UF
Nº 4 y 13, con una superficie a habilitar de 92,30m²;
Que en la misma Disposición se denegó la localización de los usos “Comercio
minorista de Antigüedades y Objetos de arte; Comercio minorista de artículos de
iluminación del hogar, bazar, platería, cristalería”, dado que los mismos no se
encuentran contemplados en el Contrato de Locación, obrante a fs. 18;
Que a fs. 37, la profesional actuante presenta un nota del Propietario, aceptando los
rubros denegados mencionados precedentemente;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1091-DGIUR-2010, obrante a fs. 39 indica que los usos autorizados por el Propietario a
fs. 38 están expresamente mencionados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano;
Que los usos consignados permitidos son: “Antigüedades, Objetos de arte; Bazar,
Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del hogar”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que en tal sentido, corresponde dejar sin efecto la mencionada Disposición Nº
916-DGIUR-2009;
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.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 916-DGIUR-2009.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
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del uso “Comercio minorista de relojería y joyería; Comercio minorista de Antigüedades
y Objetos de arte; Comercio minorista de artículos de iluminación del hogar, bazar,
platería, cristalería”, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1883/85, UF Nº 4 y 13,
con una superficie a habilitar de 92,30m² (Noventa y dos metros cuadrados con treinta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Vísanse los planos de publicidad obrantes a fs. 17, 33 y 34, toda ves que
los mismos son permitidos en el Distrito.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- 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 336/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 124.073/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio
minorista de productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasados; de
artículos de limpieza (en góndola separada); Comercio minorista golosinas (Kiosco) y
todo lo que refiere en el Ordenanza 33266”, para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº
1802, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 52,24m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1035-DGIUR-2010, obrante a fs. 23 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados;
Que los usos consignados Permitidos son: “Productos Alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) (se opere o no por sistema de
venta – autoservicio). Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Perfumería,
artículos de limpieza y tocador; Quiosco”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,



N° 3506 - 17/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°66

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio
minorista de productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasados; de
artículos de limpieza (en góndola separada); Comercio minorista golosinas (Kiosco)”,
para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 1802, Planta Baja, UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 52,24m² (Cincuenta y dos metros cuadrados con veinticuatro
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 337/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.492.032/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Casa de Cambio – Agencia de Seguros”, en el inmueble sito en la
calle Defensa Nº 1053, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie cubierta de
73,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito APH1, de
acuerdo al Plano de Delimitación Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
720-DGIUR-2010, obrante a fs. 54 indica que en base a lo establecido en el
mencionado Cuadro, el uso “Casa de Cambio”, rubro del agrupamiento Servicios
Terciarios, está afectado por la referencia “C” la que indica que la Subsecretaría
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta;
Que la Zona “b” del Distrito APH1 está destinada prioritariamente al turismo y el uso
“Casa de Cambio” constituiría un servicio complementario de la actividad turística por
lo que sería factible su visado;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que el rubro solicitado
no origina impactos relevantes en la zona ni afecta los valores del edificio;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 058-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización del uso “Casa de Cambio”, con una superficie de 73,40m²
dado que la zona “b” del distrito APH1 tiene una fuerte impronta orientada a la actividad
turística, y el uso solicitado constituye un servicio complementario a la misma;
Que el Área Técnica competente, en función de que el Consejo del Plan Urbano
Ambiental no encontró objeciones respecto a la localización del uso “Casa de Cambio”,
mediante Dictamen Nº 1147-DGIUR-2010, indica que el Aviso de Obra, atento a la
Memoria Descriptiva, presentada por el interesado a fs. 40 y 41 y sus copias a fs. 42,
43, 44, 45, 46 y 47, consistentes en tareas de reparación, reposición, renovación y
pintura de distintos sectores del local sin afectar la fachada del mismo, se considera
factible su visado;
Que a fs. 41 el recurrente renuncia a la colocación de toldo y publicidad en este trámite
por lo cual no se visan esquemas o planos de los mismos y a fs. 57 y 58, adjunta
nuevas fotos de la fachada donde se observa que no existe publicidad ni toldo;
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: “Casa de Cambio – Agencia de Seguros”, en el inmueble sito en la calle
Defensa Nº 1053, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie cubierta de 73,40m²
(Setenta y tres metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Aviso de Obra, según la Memoria Descriptiva, obrante a fs. 40 y
41 y sus copias a fs. 42, 43, 44, 45, 46 y 47.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 338/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.519.651/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: Venta de golosinas envasadas (kiosco);
Comercio minorista: de bebidas en general envasadas”, para el inmueble sito en la
Estación “9 de Julio” – Línea “D” – Subterráneos de Buenos Aires, Local Nº 2, con una
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superficie a habilitar de 22,47m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a lo establecido por el Art. 6.5.1 “Estaciones Subterráneas” del Código
de Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O. Nº 1044) en relación a las estaciones
subterráneas se informa lo siguiente :
a) Según el Art. antes mencionado, ”…En los edificios de las estaciones de
subterráneos, se admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos
en el agrupamiento “Comercio minorista y servicios” del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a),
hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de
salida donde queda prohibida toda actividad que dificulte el traslado y la libre
circulación de los pasajeros…”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1116-DGIUR-2010, indica que los usos de “Comercio Minorista: Venta de golosinas
envasadas (kiosco) y Venta de productos alimenticios en general envasados y bebidas
en general envasadas”, se encuentran comprendidos en el Agrupamiento “Comercial
Minorista”, Clase A , dentro del rubro “Productos alimenticios y / o bebidas” (excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio), figurando la referencia 500 (superficie
máxima 500m²) y “Kiosco” Referencia P (permitido) , para el Distrito C3. Ambos rubros
resultan Sin Relevante Efecto; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible, de acuerdo a la
normativa vigente, acceder a lo solicitado, siempre y cuando se verifique lo expuesto
según el Art. 6.5.1 del presente Código. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio minorista: Venta de golosinas envasadas (kiosco); Comercio minorista: de
bebidas en general envasadas”, para el inmueble sito en la Estación “9 de Julio” –
Línea “D” – Subterráneos de Buenos Aires, Local Nº 2, con una superficie a habilitar de
22,47m² (Veintidós metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados),
siempre y cuando se verifique lo expuesto según el Art. 6.5.1 del Código de
Planeamiento Urbano y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese 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 339/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.446.556 por la que se consulta sobre la obra con destino “Salón de
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Usos Múltiples en el subsuelo” del predio sito en la calle Charcas Nº 4.137/45/47,
Virasoro Nº 2.233/35 y Armenia Nº 2.314/18, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181–GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizo la presente
propuesta, indicando en el Dictamen Nº 539-DGIUR-2010 que la normativa que resulta
de aplicación en el presente caso es la Ordenanza Nº 35.954 (BM Nº 16.336), referida
a los proyectos destinados a la construcción de edificios educacionales públicos y
privados;
Que del estudio de la documentación obrante en el presente, la que está compuesta
por Consulta de Registro Catastral de fs. 17 a 21 y Plantas, corte y fachada del
proyecto de fs. 1 a 3, informa que:
a)Se trata de la Parcela Nº 9a, la que resulta intermedia con salida a tres calles,
situada en la manzana delimitada por las calles Charcas, Virasoro, Guemes y Armenia,
de 8,65m de frente sobre la calle Virasoro; de 10,73m de frente sobre la calle Armenia
y 27,26m de frente sobre la calle Charcas; de aproximadamente 1.612,46 m² de
superficie total, con destino “Colegio Martín Buber”.
b)Asimismo es de destacar que, actualmente se encuentra en funcionamiento ese
establecimiento escolar en un edificio preexistente con una superficie total del mismo
de 4.714,86 m², distribuido en distintos volúmenes que se desarrollan sobre los frentes
de la calle Charcas ( Planta Baja más 5 niveles y un entrepiso), de la calle Armenia
(Planta Baja y primer nivel en el volumen frontal y dos niveles en el volumen posterior),
y la calle Virasoro (Planta Baja más 3 niveles), desarrollándose en la parte posterior
una serie de patios de recreación articuladores funcionales de los edificios principales.
c)El proyecto puesto a consideración, consiste básicamente en la conformación de un
volumen socavado en un primer subsuelo, en coincidencia con parte del patio central
del establecimiento.
Este subsuelo, destinado a las actividades de salón de usos múltiples implica una
superficie total de 711,92 m², el cual no constituye ninguna construcción superficial que
pueda impactar morfológicamente en forma negativa, tanto en el conjunto edilicio antes
descripto como en el entorno inmediato;
Que la mencionada Área entiende que corresponde autorizar las construcciones
pretendidas graficadas en planos de fs. 1 a 3, toda vez que lo peticionado se encuentra
dentro de una estructura preexistente, datos avalados por las planos de relevamiento
del USIG adjuntados a fs. 84 y 85 y que las construcciones en subsuelo observan gran
proximidad a la línea de LFI a 30 metros, en coincidencia con lo normado en la
Ordenanza Nº 35.954.
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. 1 a 3 con destino “Salón de Usos Múltiples en el subsuelo” para el
predio sito en la calle Charcas Nº 4.137/45/47, Virasoro Nº 2.233/35 y Armenia Nº
2.314/18, Nomenclatura Catastral Circunscripción Nº 18, Sección 19, Manzana 153,
Parcela 9a; debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
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aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 5 a 7, para el archivo del Organismo se destinarán las fs.
9 a 11, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 960/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 60.251/2008 y la Disposición Nº
742-DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 742-DGIUR-2008, se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos “Restaurante, Cantina”, para
el inmueble sito en la Av. Caseros Nº 486, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 48, con una
superficie a habilitar de 113m²;
Que por un error involuntario se consignó en la mencionada Disposición que el
inmueble se encuentra afectado a la Zona 5c del Distrito de Zonificación APH16,
cuando en realidad el Distrito de Zonificación que le corresponde es APH 1; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización y
modificación de la mencionada Disposición;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3382-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, dejando expresa constancia que el inmueble sito en la Av.
Caseros Nº 486, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 48 se encuentra afectado a la Zona 5c
del Distrito de Zonificación APH1;
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 742-DGIUR-2008, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos “Restaurante, Cantina”, para el inmueble sito en la Av. Caseros Nº 486, Planta
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Baja y Entrepiso, UF Nº 48, con una superficie a habilitar de 113m² (Ciento trece
metros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la
notificación de la presente.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 976/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 48.636/2009 por el que se solicita la ampliación de superficie de los
usos “Educación Universitaria y Superior no Universitaria”, en el inmueble sito en la
calle Adolfo Alsina Nº 1994, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a ampliar de
76,85m², 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
2570-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano y a la Resolución Nº 873 - Ley Nº 123 y su
modificatoria Ley Nº 452, de Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentada por
Decreto Nº 1.352/GCABA/02, se informa que el uso “Universidad” se encuentra
comprendido en el Agrupamiento Equipamientos, D) “Establecimientos Educativos”,
Clase II de Escala Urbana y en el rubro “Universitaria y Superior No Universitaria”, uso
este 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...”, referenciado con el numeral “34”, para guarda y
estacionamiento vehicular, por lo que deberán solicitarse al Consejo normas especiales
en cada caso en particular. Respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto
(S.R.E.);
Que del análisis de la documentación presentada de fs. 3 a 5 Consulta de Registro
Catastral; a fs. 7 y 8 Relevamiento parcelario de la manzana en la que se encuentra
inserta la parcela en cuestión; a fs. 1 Plano de Uso); a fs. 17 a 21 Relevamiento
fotográfico y a fs. 32 Plano conforme a obra anterior, se informa que:
a) El inmueble se localiza en una parcela intermedia con planta baja y planta alta, con
una superficie de 147,45m².
b) Respecto a la propuesta la misma consiste en la construcción de un piso destinado a
cuatro aulas con una superficie de 76,85m². 
c) El entorno inmediato está conformado por locales minoristas, de servicio y vivienda
multifamiliar.
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d) En relación al requerimiento de espacio de estacionamiento, los mismos resultan
optativos de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo Nº 5.3.4.1 del Código de
Planeamiento Urbano, teniendo en cuenta que la parcela tiene un ancho libre de 10,00
m.;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica competente entiende en un principio
que podría acceder a la ampliación propuesta bajo los parámetros fijados para el
Distrito de Implantación, en cuanto a FOS y FOT, en el inmueble sito en la calle Adolfo
Alsina Nº 1994, Planta Baja y Pisos 1º y 2º;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 202-CPUAM-2010,
indica que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, para acceder
a la ampliación de superficie en 76,85m² para el local en cuestión; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3311-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 ampliación de superficie
de 76,85m² (Setenta y seis metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros
cuadrados), con el rubro “Educación Universitaria y Superior no Universitaria”, en el
inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 1994, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una
superficie habilitada de 147,45m² (Ciento cuarenta y siete metros cuadrados con
cuarenta y cinco 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 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 979/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 761.191/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en el
inmueble sito en la calle Don Bosco Nº 4050 esq. Quintino Bocayuva Nº 144 y Av.
Hipólito Yrigoyen S/Nº y Yapeyú Nº 149, Basílica de María Auxiliadora y Basílica San
Carlos Borromeo, Colegio Pio IX, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito E3, es un edificio singular y se
encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3373-DGIUR-2010, obrante a fs. 62, indica que de la lectura del Expediente surge lo
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siguiente:
- De fs. 23 a 27 agregan Memoria Descriptiva y Presupuesto de Conservación y
Restauración de las pinturas murales del Baptisterio de la Iglesia María Auxiliadora.
- A fs. 29 adjuntan copia de fotografías del frente del inmueble.
- A fs. 30 a 34 copias de la Memoria Descriptiva.
- A fs. 58 imágenes exteriores del inmueble;
Que las obras de restauración se realizarán sobre las pinturas y murales de la bóveda
nervada y los muros del baptisterio de la Basílica. La propuesta de tratamiento y la
metodología a aplicar, detallada en la Memoria Descriptiva a fs. 25y 26, se realizará en
etapas que consisten básicamente en:
- Documentación escrita y fotográfica.
- Análisis químicos.
- Consolidación y protección de la capa pictórica del techo 
- Consolidación, reintegración cromática y protección de la pintura de los muros
- Reparación y pintura de las columnas.
- Reintegración cromática.
- Iluminación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que las obras descriptas
precedentemente no afectan los valores patrimoniales del inmueble catalogado, toda
vez que cumplimentan lo normado en el Artículo Nº 5.4.12 del Código de Planeamiento
Urbano, respecto a los edificios con Nivel de Protección Cautelar, por lo que no
existirían inconvenientes en acceder al visado de la solicitud de ”Aviso de Obra“,
obrante a fs. 59 y sus copias de fs. 60 y 61.
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
esq. Quintino Bocayuva Nº 144 y Av. Hipólito Yrigoyen S/Nº y Yapeyú Nº 149, Basílica
de María Auxiliadora y Basílica San Carlos Borromeo, Colegio Pio IX, 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 980/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 412.419/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la
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localización del uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 633 a
639 y Rivadavia Nº 640 a 644, 4º Piso, U.F. Nº 17,18 y 19, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e y Zona 9d del Distrito APH1, de
acuerdo al Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y está
catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3342-DGIUR-2010, obrante a fs. 57, indica que de la lectura del Expediente surge lo
siguiente:
- A fs. 48 presentan fotografías de la fachada del inmueble sobre calle Rivadavia.
- A fs. 49 presentan plano de Planta de Oficinas.
- A fs. 55 adjuntan Nota informando el tenor de los trabajos a ejecutar.
- A fs. 56 presentan Plano de Habilitación para el uso solicitado;
Que las obras a ejecutar, consisten básicamente en: reemplazo de alfombras y de
revestimientos en locales sanitarios, cambio de luminarias con las reparaciones de
cielorrasos que deriven de ello y pintura general, interior de las unidades funcionales
sin afectar partes comunes;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano, el Área Técnica competente no
encuentran objeciones a la ejecución de los trabajos descriptos precedentemente;
Que respecto a la solicitud del “Oficina Comercial” para una superficie de 638,06m², se
informa que: 
a) En el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, los rubros:
“Oficina Comercial; Oficina Consultora” están expresamente consignados, dentro del
Agrupamiento “Servicios Terciarios: b) Servicios ocasionales para vecinos, empresas ó
industrias“, resultando permitidos en Planta Alta, en la Zona 10e y 9d, por lo que
correspondería acceder a su localización.
b) Desde el punto de vista del Patrimonio Urbano se considera que los rubros
solicitados no producirían impacto relevante en las Zonas 10e y 9d del distrito APH 1;
Que en tal sentido se entiende que corresponde el visado del uso “Oficina Comercial”
para el inmueble en cuestión;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 633 a 639 y
Rivadavia Nº 640 a 644, 4º Piso, U.F. Nº 17,18 y 19, con una superficie a habilitar de
638,06m² (Seiscientos treinta y ocho metros cuadrados con seis decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Aviso de Obra en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 633 a
639 y Rivadavia Nº 640 a 644, 4º Piso, U.F. Nº 17,18 y 19, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
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.
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 982/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 500.289/2010 por el que se solicita el visado de Planos de “Plano de
Ampliación y Modificación con Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias”, en el
inmueble sito en la calle Perú Nº 1016/22/24, con destino “Vivienda Multifamiliar con
Local Comercial de venta minorista de artículos de limpieza y tocador”, con una
superficie de terreno de 769,35m², una superficie existente de 859,58m², una superficie
a regularizar de 584,99m², una superficie nueva de 56,84m², una superficie total
construida de 1485,18m² y una superficie libre de 85,27m², de acuerdo al plano obrante
a fs. 1 y su copia a fs. 2, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d 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, mediante Dictamen Nº
3374-DGIUR-2010, informa que de la lectura del Expediente surge lo siguiente:
- A fs. 1 y su copia a fs. 2 presentan “Plano de Ampliación y Modificación con Obras
Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias”. 
- A fs. 3 adosa Plano de Antecedentes. 
- A fs. 10, 11 y 12 adjunta fotos del frente del inmueble; 
Que en cuanto a las obras a visar, las mismas consisten básicamente en la
regularización de 644,83m², realizados sin permiso;
Que las Normas Específicas dictan los siguientes parámetros:
- Para la zona 3d del Distrito APH 1:
“a) Densidad: media baja.
b) Tipología edilicia: Las tipologías existentes predominantes se identifican en el
Cuadro de Tipologías Nº 5.4.12.1 a) como: T7, T8, T9, T10, T11, T13 y T14. Sólo se
permiten edificios de altura limitada.
c) Disposiciones particulares: 
Altura máxima: 13 m. por encima de la cota de la parcela
F.O.S: hasta 60%.
El área edificable podrá distribuirse en la totalidad de la parcela”.
Que el proyecto presentado no cumplimenta la normativa del Distrito ya que no
responde los siguientes parámetros:
- 4.2. Protección General:
“4.2.1.1.5 Ampliación: 
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Los edificios existentes podrán ser ampliados hasta alcanzar la altura máxima
permitida en la zona. La fachada resultante deberá respetar las normas de composición
de fachadas determinadas en el punto 4.2.1.2.”
4.2.1.2. Normas generales de composición de fachadas:
Se recomienda respetar, al hacer obra nueva, el carácter y la fisonomía, especialmente
en áreas de valor patrimonial, donde el ambiente debe ser objeto de un cuidado
especial.
Similar consideración debe realizarse al elegirse los colores de pintura de fachadas,
tanto en obras nuevas como existentes. En todos los casos se hará la consulta
correspondiente ante la Secretaría hasta tanto ésta dicte el código de colores para
cada zona.
4.2.1.2.1. Estilo:
No se permiten construcciones imitativas de estilo, ya que el objetivo de esta norma es
proteger el genuino patrimonio arquitectónico y urbano, permitiendo actuaciones de
diseños contemporáneos y contextuales con lo existente.
4.2.1.2.2. Linealidad:
La estructuración de las fachadas se hará respetando las líneas predominantes de los
elementos que conforman las fachadas de los lotes protegidos frentistas a la cuadra, a
saber:
Cornisas, dinteles, coronamientos, antepechos, pilastras, balcones, puertas y ventanas,
pudiendo asimilarse a algunas de las predominantes.
4.2.1.2.3. Vacíos y llenos:
Para la composición de fachadas la relación de vacíos y llenos debe ser similar a la del
entorno.
4.2.1.2.4. Materiales:
Se deben utilizar materiales semejantes a los de los edificios catalogados o los
predominantes en los edificios de la cuadra;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano el Área Técnica competente
considera que las obras ejecutadas originan impactos relevantes en el Distrito APH1,
por lo que se concluye que no correspondería acceder al visado del plano obrante a fs.
1 y sus copias de fs. 2;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado de
Planos de “Ampliación y Modificación con Obras Ejecutadas sin Permiso
Reglamentarias”, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 1016/22/24, con destino
“Vivienda Multifamiliar con Local Comercial de venta minorista de artículos de limpieza
y tocador”, con una superficie de terreno de 769,35m² (Setecientos sesenta y nueve
metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados), una superficie existente
de 859,58m² (Ochocientos cincuenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y ocho
decímetros cuadrados), una superficie a regularizar de 584,99m² (Quinientos ochenta y
cuatro metros cuadrados con noventa y nueve decímetros cuadrados), una superficie
nueva de 56,84m² (Cincuenta y seis metros cuadrados con ochenta y cuatro
decímetros cuadrados), una superficie total construida de 1485,18m² (Mil cuatrocientos
ochenta y cinco metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados) y una
superficie libre de 85,27m² (Ochenta y cinco metros cuadrados con veintisiete
decímetros cuadrados), de acuerdo al plano obrante a fs. 1 y su copia a fs. 2.
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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 983/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010 
 
VISTO:
El Expediente Nº 412.704/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la
localización del uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 645 a
657 y Rivadavia Nº 650 a 658, 3º Piso, UF Nº 14, 15 y 16, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e y Zona 9d del Distrito APH1 “San
Telmo - Av. de Mayo”, de acuerdo al Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano y está catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3343-DGIUR-2010, obrante a fs. 73, indica que de la lectura del expediente surge lo
siguiente:
- A fs. 65 presentan fotografías de la fachada del inmueble sobre la calle Rivadavia. 
- A fs. 66 presentan Plano de Planta de Oficinas. 
- A fs. 72 presentan Plano de Habilitación para el uso solicitado; 
Que las obras a ejecutar, consisten básicamente en: Reemplazo de alfombras y de
revestimientos en locales sanitarios, cambio de luminarias con las reparaciones de
cielorrasos que deriven de ello y Pintura General en el interior de las unidades
funcionales, sin afectar partes comunes;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano, el Área Técnica competente no
encuentran objeciones a la ejecución de los trabajos descriptos precedentemente;
Que respecto a la solicitud del “Oficina Comercial” para una superficie de 295,51m², se
informa que: 
a) En el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, los rubros:
“Oficina Comercial; Oficina Consultora” están expresamente consignados, dentro del
Agrupamiento “Servicios Terciarios: b) Servicios ocasionales para vecinos, empresas ó
industrias“, resultando permitidos en Planta Alta, en la Zona 10e y 9d, por lo que
correspondería acceder a su localización.
b) Desde el punto de vista del Patrimonio Urbano se considera que los rubros
solicitados no producirían impacto relevante en las Zonas 10e y 9d del distrito APH 1;
Que en tal sentido se entiende que corresponde el visado del uso “Oficina Comercial”
para el inmueble en cuestión;
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
del uso: “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 645 a 657 y
Rivadavia Nº 650 a 658, 3º Piso, UF Nº 14, 15 y 16, con una superficie a habilitar de
295,51m² (Doscientos noventa y cinco metros cuadrados con cincuenta y un
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Aviso de Obra en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 645 a
657 y Rivadavia Nº 650 a 658, 3º Piso, UF Nº 14, 15 y 16, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 984/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 38.357/2009 y la Disposición Nº 747-DGIUR-2010; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición se consideró factible desde el punto de vista
urbanístico el anteproyecto para la obra de un edificio anexo al “Sanatorio Guemes”, a
localizarse en Av. Córdoba Nº 3941/43/45, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18,
Sección 19, Manzana 04, Parcela 25, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación;
Que como ya se indicara en la citada disposición, el predio en cuestión se encuentra
afectado a un Distrito C3II de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que por nota obrante a fs. 96, los interesados solicitan se aclare textualmente los
alcances de la Disposición Nº 747-DGIUR-2010, con respecto a la silueta de obra
existente de las masas edilicias que postularon para el enrase;
Que de acuerdo a lo solicitado por los interesados, el Área Técnica competente de esta
Dirección General expresa en el Dictamen Nº 3.387-DGIUR-2010 que, reitera lo
expuesto en el Dictamen Nº 3.098-DGIUR-2010, y además agrega respecto del
proyecto que, por otro lado resulta de aplicación lo establecido en el Artículo 4.2.3 del
Código de Planeamiento Urbano, respecto de la Compensación de Línea de Frente
interno y de acuerdo a lo previsto para el Caso B (Figura Nº 4.2.3; Atlas del mismo
Código), por cuanto se propone enrasar la medianera del edificio existente sito en la
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Av. Córdoba Nº 3.949 al 57, de la Parcela 23c, por detrás de la franja edificable y hasta
una profundidad coincidente con la línea de edificación de fondo de dicha parcela,
ubicada a 42,47m de la Línea Oficial, hasta el nivel del Piso 1º, y a 36,45m de la Línea
Oficial a partir del nivel del Piso 2º, compensando dicha ocupación con la superficie
liberada dentro de la franja edificable de la Parcela 25, perteneciente al mismo
propietario, según lo declarado y graficado a fs.81 y 83;
Que además aclara respecto de esto último que inhibe de futuras ampliaciones y/o
modificaciones que afecten la superficie liberada en la Parcela 25, quedando sujeta a la
unificación de ambas parcelas involucradas;
Que por lo tanto y en función del estudio realizado por dicha Área Técnica y del análisis
del entorno inmediato, surge que el presente caso puede encuadrarse dentro de lo
previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido” Artículo 4.10.2 “Parcelas
flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B), según los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 23c, de la Avenida Córdoba Nº 3.949/57,
con una altura sobre Línea Oficial de +37,21m, más 1 retiro de 3 niveles que alcanza
una altura de +47,13m, más servicios; y el volumen lindante edificado en la parcela
26e, de la Avenida Córdoba Nº 3.933, con una primera altura aproximada sobre la
Línea Oficial de +13,00m, y por encima de este nivel con un volumen que se retira de
los ejes divisorios, hasta alcanzar una altura total aproximada sobre la Línea Oficial de
+38,11m, más servicios;
Podrá así materializar un volumen entre medianeras que alcanzará una altura sobre la
Línea Oficial de +37,21m (a NPT), similar a la altura sobre la Línea Oficial de los
volúmenes linderos edificados en las Parcelas 23c y 26e respectivamente.
Por encima de este nivel podrá generar un volumen semilibre que se adosará a la
medianera existente del edificio de la parcela 23c, acompañando el perfil edificado,
hasta llegar a una altura aproximada de +47,13m, más servicios con una altura total
similar a la desarrollada por dicho lindero, a la vez que se separará del eje lindero de la
Parcela 26e, una distancia igual a la mitad del ancho de la parcela que se trata,
pudiendo sobresalir el sector del núcleo que guarde una separación mínima de 3m
respecto de este último lindero;
Los volúmenes descritos en el punto anterior respetarán una línea de edificación de
fondo coincidente con la profundidad edificada de la Parcela 23c, de la Avenida
Córdoba Nº 3.949 al 57;
Tanto la porción de muro paralelo a las divisorias que quedará expuesta al generar el
retiro del eje divisorio con la Parcela 26e, como la fachada a generarse sobre el muro
divisorio con dicha parcela, deberán ser tratadas arquitectónicamente guardando
unidad de criterios con las fachadas del edificio existente al cual se anexa;
b) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
c) Deberá cumplimentar con los requerimientos de guarda y/o estacionamiento
vehicular y carga y descarga de acuerdo a las disposiciones vigentes y lo establecido
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que en virtud de lo expuesto corresponde rectificar la Disposición Nº 747-DGIUR-2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Disposición Nº 747-DGIUR-2010, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del predio sito en
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la Avenida Córdoba Nº 3.941/43/45, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18,
Sección 19, Manzana 04, Parcela 25 las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 23c, de la Avenida Córdoba Nº 3.949/57,
con una altura sobre Línea Oficial de +37,21m, más 1 retiro de 3 niveles que alcanza
una altura de +47,13m, más servicios; y el volumen lindante edificado en la parcela
26e, de la Avenida Córdoba Nº 3.933, con una primera altura aproximada sobre la
Línea Oficial de +13,00m, y por encima de este nivel con un volumen que se retira de
los ejes divisorios, hasta alcanzar una altura total aproximada sobre la Línea Oficial de
+38,11m, más servicios;
Podrá así materializar un volumen entre medianeras que alcanzará una altura sobre la
Línea Oficial de +37,21m (a NPT), similar a la altura sobre la Línea Oficial de los
volúmenes linderos edificados en las Parcelas 23c y 26e respectivamente.
Por encima de este nivel podrá generar un volumen semilibre que se adosará a la
medianera existente del edificio de la parcela 23c, acompañando el perfil edificado,
hasta llegar a una altura aproximada de +47,13m, más servicios con una altura total
similar a la desarrollada por dicho lindero, a la vez que se separará del eje lindero de la
Parcela 26e, una distancia igual a la mitad del ancho de la parcela que se trata,
pudiendo sobresalir el sector del núcleo que guarde una separación mínima de 3m
respecto de este último lindero;
Los volúmenes descritos en el punto anterior respetarán una línea de edificación de
fondo coincidente con la profundidad edificada de la Parcela 23c, de la Avenida
Córdoba Nº 3.949 al 57;
Tanto la porción de muro paralelo a las divisorias que quedará expuesta al generar el
retiro del eje divisorio con la Parcela 26e, como la fachada a generarse sobre el muro
divisorio con dicha parcela, deberán ser tratadas arquitectónicamente guardando
unidad de criterios con las fachadas del edificio existente al cual se anexa;
b) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
c) Deberá cumplimentar con los requerimientos de guarda y/o estacionamiento
vehicular y carga y descarga de acuerdo a las disposiciones vigentes y lo establecido
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano;”
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la Disposición Nº
747-DGIUR-2010; de la presente y la documentación obrante de fs. 79, 80 y de 89 a
92, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 77, 78 y de 85 a 88, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 985/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 335.392/2010 por el que se consulta sobre el englobamiento de las
parcelas con modificación de rubros en superficie existente, en el predio sito en la calle
Herrera Nº 717/25/35/53/69, Brandsen Nº 1.937/43/73/93; José Aarón Salmon Feijoo
Nº 460/62, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que las parcelas en cuestión se encuentran afectadas a un 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 de esta Dirección General, analizó la presente
solicitud en el Dictamen Nº 3.032-DGIUR-2010, indicando que los interesados solicitan
la localización del uso “Depósito de mercaderías en tránsito automatizado” y el
englobamiento de las parcelas 24b, 14a y 35a de la Manzana 64, Sección 16,
Circunscripción 3;
Que respecto de esto último, la citada Área indica en relación al englobamiento de las
parcelas, que el distrito de implantación no impone restricciones;
Que por su parte, los interesados expresan en memoria técnica adjunta, que la
mercadería que ingresa y egresa del depósito, termina siendo controlada por un tablero
de comando, con la totalidad de la información necesaria para el control gerencial; y
que la actualización es automatizada;
Que además, cuenta con un sistema RFID, lector de RFID o transceptor y subsistema
de procesamiento de datos o Middleware RFID;
Que en función de lo expuesto por los interesados, el Área Técnica indica que el rubro
a tener en cuenta en el presente emprendimiento es el de “Deposito de mercaderías en
transito automatizado“, que resulta comprendido en el agrupamiento
EQUIPAMIENTOS, CLASE IV “Centros de Distribución y Logística“, resultando
referenciado con el numeral “C“ en el distrito de implantación, por lo que el Consejo
determinará la factibilidad de su localización, y el FOS 80 %, con la referencia DM, la
que indica que “…de ser necesario deberá asegurarse como mínimo una distancia de
19m entre la Línea Oficial y el acceso al depósito...“;
Que en relación a las parcelas a englobar, informa que en las mismas se encuentran
registrados usos como ser, Depósito de mercaderías en transito, Comercio Mayorista
con deposito y minorista, y como Calcomanías y estampado en serigrafía con
mayorista;
Que respecto del proyecto y el entorno, la citada área informa que se pretende habilitar
una superficie total de 7.626,58 m², en la que se incluye las áreas descubiertas;
Que en el plano de fs. 7 y 8, se observa que utilizará las construcciones que se
encuentran registradas y efectuará ampliaciones en las parcelas que dan sobre la calle
Brandsen y sobre la calle Herrera;
Que, el ingreso de los camiones se efectuará directamente al predio, dado que las
construcciones existentes se desarrollan a partir de la Línea Oficial, igual situación se
presenta para los estacionamientos;
Que de la documentación fotográfica incorporada surge que, las construcciones
resultan en su mayoría existentes y registradas,
Que del plano de usos; en comparación con los planos registrados, surge que existirían
construcciones nuevas no registradas, que se encuentran ocupando el espacio libre de
manzana;
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Que los linderos del predio por la calle Herrera, son: vivienda, depósito y comercios;
Que por la calle Brandsen, lindan comercios, ocupando la propuesta más del 60% de la
cuadra;
Que sobre la calle José Aarón Salmon Feijoo; la propuesta ocupa más del 50% de la
cuadra, y lindando con la misma, podemos observar un uso industrial;
Que en la manzana, donde se ubica el proyecto, predomina el uso comercial e industria
y el nivel de ruidos resulta medio;
Que del estudio realizado y observado en el lugar, el Área Técnica indica que la
actividad de “Depósito de mercaderías logístico automatizado”, no alteraría
urbanísticamente a la zona de implantación; y que la única objeción que se observa en
los presentes, es la ocupación de parte del fondo libre de manzana que no se
encuentra registrado;
Que en referencia a la aplicación de la Ley Nº 123, y modificatorias informa que, los
usos solicitados se encuentran Sin Categorizar (s/c); por lo que la Autoridad de
Aplicación deberá oportunamente expedirse al respecto;
Que, en función del análisis realizado la citada área considera en primera instancia
factible hacer lugar a lo solicitado; debiendo el recurrente regularizar la situación de las
construcciones no registradas;
Que por otra parte, y por tratarse de un uso afectado por la referencia “C”, corresponde
la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que en el Informe Nº 239-CPUAM-2010, el mencionado Consejo consideró que es
admisible acceder al englobamiento de las parcelas involucradas, como así también al
uso solicitado; condicionando a que previo a todo trámite deberán regularizarse la
situación de las construcciones no registradas.
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 englobamiento
de las parcelas 14a, 24b y 35a, de la Manzana 64, Sección 16, Circunscripción 3;
correspondiente al predio sito en la calle Herrera Nº 717/25/35/53 y 769 Planta Baja y
Planta Alta; Brandsen Nº 1.937/43/73/93 y José Aarón Salmon Feijoo Nº 460/62; para
el desarrollo de la actividad “Depósito de Mercaderías en Tránsito Automatizado”,
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º de la
presente queda condicionado a que previo a todo trámite, regularice la situación de las
construcciones no registradas.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los Organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 986/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 808.216/2010 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio, con destino “Oficinas” y “Locales Comerciales” a
localizarse en el predio sito en la Avenida Santa Fe Nº 2800 al 2866 esquina Agüero Nº
1589/93, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA–2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó el presente
actuado, indicando en el Dictamen Nº 3713-DGIUR-2010 que la normativa que resulta
de aplicación del citado código para este caso son: el Capítulo 4.10.”Completamiento
de Tejidos”, el Parágrafo 4.2.7.1 “Altura de edificios en esquina”; los Artículos 4.2.3
“Línea de Frente Interno” y 4.9.2 “Disposiciones Particulares” inciso g);
Que la documentación presentada para el análisis de lo solicitado esta compuesta por:
Relevamiento de paredes medianeras a fojas 2 y 3; Plantas, Cortes, Vistas y Balance
de superficies de fojas 4 a 21; Imágenes del proyecto y su entorno de fojas 63 a 74;
Relevamiento fotográfico del predio y su entorno, y Axonométrica del proyecto y los
edificios linderos en fojas 106 a 111; 
Que analizada la documentación y de acuerdo a la normativa enunciada, el Área
Técnica informa que el edificio motivo de consulta se localiza en la parcela 7ª; de
esquina, sita en la manzana circunscripta por las calles Agüero, Charcas, Laprida y Av.
Santa Fe; con una superficie total de 1.135,84 m²;
Que dicha parcela linda con la Parcela de la calle Agüero Nº 1569/73; que tiene
materializado un edificio entre medianeras, con una altura sobre la L.O. de +29,76 m, y
una altura total de +30,50m; y con la Parcela de la Av. Santa Fe Nº 2856/58/62; que
también tiene materializado un edificio entre medianeras, con una altura sobre la L.O.
de +38,00m, más un retiro a +42,22m, y una altura total de +46,20m; de acuerdo a lo
graficado y declarado a fs. 2 y 106;
Que ambos edificios presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían
a una pronta renovación;
Que de acuerdo a lo graficado en fs.4 a 21; 63 a 74 y 106; se prevé completar el perfil
urbano sobre la Av. Santa Fe y la calle Agüero, en lo que resulta ponderable el hecho
de retirarse respecto de la línea de ochava de la parcela, con la consecuente cesión de
superficie a espacio urbano de la vía pública, jerarquizando la situación de esquina en
un área altamente consolidada, con un abra que a la vez reduce el impacto de los
frentes sobre las Av. Santa Fe y la calle Agüero, proponiendo un desarrollo de fachada
aproximado de 30m y 20m respectivamente, inferior a los que posee la parcela sobre
ambos lados, de acuerdo a lo declarado y esquematizado a fs.107; 
Que en relación al FOS, según se desprende de trazado de fs.125; el predio en
cuestión posee una ocupación que afecta casi la totalidad de la superficie del mismo,
con una LFI ubicada a 1,50m aproximadamente respecto de la LDP del lindero derecho
sobre la calle Agüero, la cual se propone compensar generando un patio de aire y luz
con una superficie similar y aproximada de 19m², que vincula el espacio urbano
existente de dicho lindero, mejorando la situación del espacio libre de manzana en el
entorno;
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Que respecto a los usos, el edificio se destinará a “Oficinas” y “Locales comerciales”,
los que resultan usos Permitidos en el Distrito que se trata, debiendo cumplimentar con
los requerimientos de guarda y/o estacionamiento previstos en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que de acuerdo al análisis realizado, la mencionada Área Técnica considera los
siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes consolidados en el entorno inmediato de la
parcela objeto de enrase, esto es el edificio lindero derecho, sito en la calle Aguero Nº
1569/73, que tiene materializado un edificio entre medianeras, con una altura sobre la
L.O. de +29,76 m, y una altura total de +30,50m; y el edificio lindero izquierdo, sito en
la Av. Santa Fe Nº 2856/58/62, que también tiene materializado un edificio entre
medianeras, con una altura sobre la L.O. de +38,00m, más un retiro a +42,22m, y una
altura total de +46,20m; de acuerdo a lo graficado y declarado a fs.2 y 106; Es decir
que, al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se admitirá
materializar un volumen “entre medianeras”, que se adosará a las medianeras
existentes correspondientes a los linderos derecho e izquierdo respectivamente; que
alcanzará una altura sobre la L.O de +26,92m, más un retiro a +30,11m, acompañando
el perfil edificado del edificio lindero mas bajo sobre la calle Agüero. Por encima de
dicho perfil podrá materializar un volumen superior semilibre, con una superficie de
pisada promedio que no superará el 50% de la superficie de la parcela, descontando la
superficie destinada a circulación, y respetando una separación mínima de 10m
respecto del edificio lindero mas bajo y de 5,36m en el sector del núcleo, hasta llegar a
una altura sobre la L.O de +36,16m, más un retiro de 2 niveles a +42,32m,
acompañando el perfil edificado del edificio lindero más alto sobre la Av. Santa Fé, más
servicios con una altura total de +45,90m. Con respecto a la altura de enrase con el
edificio más alto, de la Av. Santa Fe, la misma podrá llevarse sobre la calle Agüero, a la
cual corresponde el edificio más bajo, en consonancia con el criterio establecido en el
Parágrafo 4.2.7.1 mencionado. Los muros, paralelos a las divisorias, que quedarán
expuestos al generar los retiros laterales descritos, deberán ser tratados
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. En los
mismos deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los
requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la
Edificación y Código Civil.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C3I y de acuerdo a la compensación propuesta según lo graficado y declarado
en los planos mencionados.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 mencionado, no resulta de
aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, así como en lo contemplado en el Parágrafo 4.2.7.1 y los Art. 4.2.3 y .4.9.2;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la Av. Santa Fe Nº 2800
al 2866 esquina Agüero Nº 1589/93, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19,
Sección 15, Manzana 104, Parcela 7ª las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
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permiten encuadrarlo en el parágrafo 4.2.7.1 “ALTURA DE EDIFICIOS EN ESQUINA”,
del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes consolidados en el entorno inmediato de la
parcela objeto de enrase, esto es el edificio lindero derecho, sito en la calle Aguero Nº
1569/73, que tiene materializado un edificio entre medianeras, con una altura sobre la
L.O. de +29,76 m, y una altura total de +30,50m; y el edificio lindero izquierdo, sito en
la Av. Santa Fe Nº 2856/58/62, que también tiene materializado un edificio entre
medianeras, con una altura sobre la L.O. de +38,00m, más un retiro a +42,22m, y una
altura total de +46,20m; de acuerdo a lo graficado y declarado a fs.2 y 106; Es decir
que, al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se admitirá
materializar un volumen “entre medianeras”, que se adosará a las medianeras
existentes correspondientes a los linderos derecho e izquierdo respectivamente; que
alcanzará una altura sobre la L.O de +26,92m, más un retiro a +30,11m, acompañando
el perfil edificado del edificio lindero mas bajo sobre la calle Agüero. Por encima de
dicho perfil podrá materializar un volumen superior semilibre, con una superficie de
pisada promedio que no superará el 50% de la superficie de la parcela, descontando la
superficie destinada a circulación, y respetando una separación mínima de 10m
respecto del edificio lindero mas bajo y de 5,36m en el sector del núcleo, hasta llegar a
una altura sobre la L.O de +36,16m, más un retiro de 2 niveles a +42,32m,
acompañando el perfil edificado del edificio lindero más alto sobre la Av. Santa Fé, más
servicios con una altura total de +45,90m. Con respecto a la altura de enrase con el
edificio más alto, de la Av. Santa Fe, la misma podrá llevarse sobre la calle Agüero, a la
cual corresponde el edificio más bajo, en consonancia con el criterio establecido en el
Parágrafo 4.2.7.1 mencionado. Los muros, paralelos a las divisorias, que quedarán
expuestos al generar los retiros laterales descritos, deberán ser tratados
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. En los
mismos deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los
requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la
Edificación y Código Civil.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C3I y de acuerdo a la compensación propuesta según lo graficado y declarado
en los planos mencionados.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 mencionado, no resulta de
aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º, no implica la
aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y las
relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente y
la documentación obrante de fs. 22 a 42 y 112 a 117; y para el archivo del Organismo
se destinarán las fs. 44 a 62 y 118 a 123. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 106/DGFPIT/10.
 

Buenos Aires, 8 septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, el expediente Nº959342/2010, 908906/2010, 982001/2010,
966205/2010; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona; 
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia; 
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC; 
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC; 
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo 
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que declaren bajo juarmento que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972; 
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
 Innovación Tecnológica; 
Que en tal sentido, se presentaron las empresas System Master SA, Relevamientos
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Catastrales SA, y Preserfar SA, requiriendo se determine si las actividades declaradas
bajo juramento por éstas se encuentran incluidas en la Ley 2972; 
Que en atención a los respectivos Informes Técnicos emitido por la Dirección Operativa
de Apoyo a la Competitividad Pyme, las actividades descriptas por las empresas
ut-supra mencionadas se encuentran contempladas en el nomenclador de actividades
TIC que establece la Resolución 425/MDEGC/09 en su Anexo I; 
Que asimismo, se presentó la empresa Grupo Atlas SA, también solicitando se
determine si las actividades por ella declarada bajo juramento se encuentran
alcanzadas por la Ley 2972; 
Que en atención al Informe Técnico emitido por la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, y considerando la información suministrada se concluye que las
actividades descriptas por la mencionada empresa no se encuentran contempladas en
el art.2 de la Ley 2972; 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administativo previsto en la
Resolución 548/MDEGC/09; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber a las empresas System Master SA, Relevamientos
Catastrales SA, y Preserfar SA que las actividades por ellas declaradas bajo juramento
se encuentran incluidas dentro del art. 2º de la Ley 2972.- 
Artículo 2º.- Se aprueba el Anexo I como parte integrante de la presente, en el que se
detallan los rubros y subrubros correspondientes a las actividades incluídas en el
Nomenclador respecto de cada una de las empresas mencionadas en el artículo 1 de
la presente 
Artículo 3º.- Hácese saber a la empresa Grupo Atlas SA que las actividades por ella
declarada no se encuentran inlcuidas dentro del art. 2º de la Ley 2972. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico y de la Subsecretaría de Inversiones. umplido pase a la
Dirección General de Promoción de Inversiones. Cumplido. Archívese. Gaspar
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 98/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 915/09, la Resolución N° 2495/MJGGC-MHGC/09, y 

ANEXO
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 915/09 se estableció un nuevo procedimiento para las
contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios y de obra en el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 1° de la Resolución N° 2495/MJGGC-MHGC/09, se aprobó el
procedimiento de contratación de personas físicas bajo el régimen de locación de
servicios y de obra, de acuerdo con la metodología y modelos de los formularios que a
continuación se enuncian: de Control Documental para la Contratación de Locaciones
de Servicios; de Control Documental para la Contratación de Locaciones de Obra; e
Informe del Funcionario Propiciante de la Contratación, que como anexos II A, III-A y IV
respectivamente, forman parte integrante de la misma;
Que por el artículo 2º se estableció que el funcionario propiciante de la contratación no
podrá revestir rango inferior a Director General, quien a su vez, debe facilitar a la
persona a contratar los formularios nombrados, verificando que la misma haya
suscripto y completado en forma íntegra la documentación necesaria a esos efectos;
Que durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2010, el Director
Operativo de Recursos Humanos, una vez verificado el cabal cumplimiento de la
documentación requerida en los formularios citados, procedió a suscribir los anexos
respectivos;
Que, de conformidad con lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que
ratifique lo actuado en los procedimientos de contratación de locaciones de servicios y
de locaciones de obra efectuados durante los meses descriptos;
Que asimismo, se propicia por la presente, la delegación en el Director Operativo de
Recursos Humanos, de la suscripción de los formularios aprobados por la Resolución
N° 2495/MJGGC-MHGC/09, referentes a Control Documental para la Contratación de
Locaciones de Servicios; Control Documental para la Contratación de Locaciones de
Obra e Informe del Funcionario Propiciante de la Contratación, que como anexos II A,
III-A y IV respectivamente, forman parte integrante de la misma.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1.- Ratifíquense la suscripción por parte del Director Operativo de Recursos
Humanos realizada durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del corriente
año, de los formularios aprobados por la Resolución N° 2495/MJGGC-MHGC/09,
referentes a Control Documental para la Contratación de Locaciones de Servicios;
Control Documental para la Contratación de Locaciones de Obra e Informe del
Funcionario Propiciante de la Contratación, que como anexos II A, III-A y IV
respectivamente, forman parte integrante de la misma.
Artículo 2.- Delégase en el Director Operativo de Recursos Humanos, la suscripción de
los formularios aprobados por la Resolución N° 2495/MJGGC-MHGC/09, referentes a
Control Documental para la Contratación de Locaciones de Servicios; Control
Documental para la Contratación de Locaciones de Obra e Informe del Funcionario
Propiciante de la Contratación, que como anexos II A, III-A y IV respectivamente,
forman parte integrante de la misma.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y Legales de los
Ministerios de Hacienda y de Ambiente y Espacio Público. Cumplido. Archívese. 
Ragaglia
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DISPOSICIÓN N.° 755/DGFYME/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010 
 
VISTO
la Ley 2506, la Ordenanza 33266/76, la Ordenanza 47046/CJD/93, el Decreto
2075-GCBA/O7, el Decreto N° 132-GCBA/08, el Decreto N° 755-GCBA/O9, el Decreto
N° 1017-GCBA/09, Disposición N° 570/DGFYME/10, EO 1380/2010 e informes de
inspección, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y;
Que por Decreto 2075/GCBA/07 y sus modificatorios 132/GCBA/08 y 755/GCBA/09, se
aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados, y;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), y;
Que el decreto ut supra mencionado modifica las responsabilidades primarias
descriptas por el Decreto Nº 2075-GCBA/07 y el Decreto Nº 132-GCBA/08, y asimismo
establece que es responsabilidad primaria de la Dirección General de Ferias y
Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la normativa que regule la
actividad” y;
Que la Ordenanza Nº 47046/CJD/93 regula el funcionamiento de las actividades
feriales de “Compra-venta y canje de revistas y libros usados”, “Compra-venta y Canje
de Cassettes y discos usados”, “Compra-venta y canje de objetos de filatelia y
numismáticas” y “Manualidades” y;
Que en su art. 2 determina los emplazamientos feriales contemplado entre los mismos
el emplazamiento ferial “Parque Los Andes” y;
Que la Sra. Susana Bertone, DNI 10.830.495, obtuvo permiso para ocupar un puesto
en el emplazamiento ferial Parque Los Andes;
Que esta Dirección general resolvió por Disposición 570/DGFYME/10 intimar a la Sra.
Susana Bertone “para que en el plazo de 24 horas de notificado justifique sus
inasistencias reiteradas del 06/12/09 al 31/05/10 en el emplazamiento ferial Parque Los
Andes, bajo apercibimiento de proceder a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente, a la caducidad del permiso de uso precario otorgado o a la no
renovación del mismo”; y;
Que por Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires esta Dirección General publicó en
fecha 9 de agosto de 2010 el Edicto Nº 1380/2010 y;
Que conforme la documentación obrante en esta Dirección General, la Sra. Susana
Bertone no ha justificado la intimación cursada por inasistencias, notificada por la
cédula ut-supra mencionada y;
Que, a pesar de la intimación efectuada por esta Dirección General conforme lo
mencionado en los párrafos precedentes, de las verificaciones efectuadas por este
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organismo en el emplazamiento ferial Parque Los Andes, se ha constatado que la Sra.
Susana Bertone ha persistido con las inasistencias y;
Que, por los motivos expuestos, corresponde la caducidad del permiso otorgado y;
Por ello y en virtud de las responsabilidades primarias y demás facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Procédase a la caducidad del Permiso de Uso Precario otorgado a favor de
la Sra. Susana Bertone, DNI 10.830.495, y la correspondiente exclusión del Registro de
Permisionarios de la Feria Parque Los Andes regulada por la Ordenanza
47046/CJD/93
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Yasin
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 756/DGFYME/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO
la Ley 2506, la Ordenanza 33266/76, la Ordenanza 47046/CJD/93, el Decreto
2075-GCBA/O7, el Decreto N° 132-GCBA/08, el Decreto N° 755-GCBA/O9, el Decreto
N° 1017-GCBA/09, Disposición N° 588/DGFYME/10, EO 1381/2010 e informes de
inspección, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y;
Que por Decreto 2075/GCBA/07 y sus modificatorios 132/GCBA/08 y 755/GCBA/09, se
aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados, y;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), y;
Que el decreto ut supra mencionado modifica las responsabilidades primarias
descriptas por el Decreto Nº 2075-GCBA/07 y el Decreto Nº 132-GCBA/08, y asimismo
establece que es responsabilidad primaria de la Dirección General de Ferias y
Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la normativa que regule la
actividad” y;
Que la Ordenanza Nº 47046/CJD/93 regula el funcionamiento de las actividades
feriales de “Compra-venta y canje de revistas y libros usados”, “Compra-venta y Canje
de Cassettes y discos usados”, “Compra-venta y canje de objetos de filatelia y
numismáticas” y “Manualidades” y;
Que en su art. 2 determina los emplazamientos feriales contemplado entre los mismos
el emplazamiento ferial “Parque Los Andes” y;
Que el Sr. Jorge Massarra, DNI 4.370.204, obtuvo permiso para ocupar un puesto en el
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emplazamiento ferial Parque Los Andes;
Que esta Dirección General resolvió por Disposición 588/DGFYME/10 intimar al Sr.
Jorge Massarra “para que en el plazo de 24 horas de notificado justifique sus
inasistencias reiteradas del 01/11/09 al 30/04/10 en el emplazamiento ferial Parque Los
Andes, bajo apercibimiento de proceder a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente, a la caducidad del permiso de uso precario otorgado o a la no
renovación del mismo”; y;
Que por Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires esta Dirección General publicó en
fecha 9 de agosto de 2010 el Edicto Nº 1381/2010 y;
Que conforme la documentación obrante en esta Dirección General, el Sr. Jorge
Massarra no ha justificado la intimación cursada por inasistencias, notificada por la
cédula ut-supra mencionada y;
Que, a pesar de la intimación efectuada por esta Dirección General conforme lo
mencionado en los párrafos precedentes, de las verificaciones efectuadas por este
organismo en el emplazamiento ferial Parque Los Andes, se ha constatado que el Sr.
Jorge Massarra ha persistido con las inasistencias y;
Que, por los motivos expuestos, corresponde la caducidad del permiso otorgado y;
Por ello y en virtud de las responsabilidades primarias y demás facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Procédase a la caducidad del Permiso de Uso Precario otorgado a favor
del Sr. Jorge Massarra, DNI 4.370.204, y la correspondiente exclusión del Registro de
Permisionarios de la Feria Parque Los Andes regulada por la Ordenanza
47046/CJD/93.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Yasin
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 757/DGFYME/10.
 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO
la Ley 2506, la Ordenanza 33266/76, la Ordenanza 47046/CJD/93, el Decreto
2075-GCBA/O7, el Decreto N° 132-GCBA/08, el Decreto N° 755-GCBA/O9, el Decreto
N° 1017-GCBA/09, Disposición N° 532/DGFYME/10, EO 1379/2010 e informes de
inspección, y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y;
Que por Decreto 2075/GCBA/07 y sus modificatorios 132/GCBA/08 y 755/GCBA/09, se
aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados, y;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), y;
Que el decreto ut supra mencionado modifica las responsabilidades primarias
descriptas por el Decreto Nº 2075-GCBA/07 y el Decreto Nº 132-GCBA/08, y asimismo
establece que es responsabilidad primaria de la Dirección General de Ferias y
Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la normativa que regule la
actividad” y;
Que la Ordenanza Nº 47046/CJD/93 regula el funcionamiento de las actividades
feriales de “Compra-venta y canje de revistas y libros usados”, “Compra-venta y Canje
de Cassettes y discos usados”, “Compra-venta y canje de objetos de filatelia y
numismáticas” y “Manualidades” y;
Que en su art. 2 determina los emplazamientos feriales contemplado entre los mismos
el emplazamiento ferial “Parque Los Andes” y;
Que la Sra. Elda Raquel Morando, DNI 4.468.016, obtuvo permiso para ocupar un
puesto en el emplazamiento ferial Parque Los Andes;
Que esta Dirección General resolvió por Disposición 570/DGFYME/10 intimar a la Sra.
Elda Raquel Morando “para que en el plazo de 24 horas de notificado justifique sus
inasistencias reiteradas del 01/11/09 al 30/04/10 en el emplazamiento ferial Parque Los
Andes, bajo apercibimiento de proceder a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente, a la caducidad del permiso de uso precario otorgado o a la no
renovación del mismo”; y;
Que por Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires esta Dirección General publicó en
fecha 9 de agosto de 2010 el Edicto Nº 1379/2010 y;
Que conforme la documentación obrante en esta Dirección General, la Sra. Elda
Raquel Morando no ha justificado la intimación cursada por inasistencias, notificada por
la cédula ut-supra mencionada y;
Que, a pesar de la intimación efectuada por esta Dirección General conforme lo
mencionado en los párrafos precedentes, de las verificaciones efectuadas por este
organismo en el emplazamiento ferial Parque Los Andes, se ha constatado que la Sra.
Elda Raquel Morando ha persistido con las inasistencias y;
Que, por los motivos expuestos, corresponde la caducidad del permiso otorgado y;
Por ello y en virtud de las responsabilidades primarias y demás facultades conferidas,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
 
Artículo 1°.-Procédase a la caducidad del Permiso de Uso Precario otorgado a favor de
la Sra. Elda Raquel Morando, DNI 4.468.016, y la correspondiente exclusión del
Registro de Permisionarios de la Feria Parque Los Andes regulada por la Ordenanza
47046/CJD/93.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Yasin
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 1101/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 49.472/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de masas y demás productos de pastelería y
sándwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada (500.198). Elaboración de productos de panadería con venta directa al
publico (excepto elaboración de pan) (500.202). Restaurante - Cantina (602.000). Casa
de lunch (602.010). Café - Bar (602.020). Comercio minorista elaboración y venta de
pizza, fugaza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, gril (602.050). Confitería
(602.070)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Hipólito Irigoyen N° 1.550,
Sótano y Planta Baja, con una superficie de 407,20 m2, Circunscripción: 13, Sección:
12, Manzana: 22, Parcela: 6a, Distrito de zonificación: APH1.
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 800-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 8 de Septiembre de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Fabricación de masas, sándwiches y demás productos de pastelería, Cocción de
productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada. Elaboración de
productos de panadería con venta directa al público (sin elaboración de pan).
Restaurante, Cantina, Casa de lunch, Café  Bar. Elaboración y venta de pizza, fugaza,
faina, empanadas, Confitería“, con una superficie de 407,20 m2;
Que, en el Informe N° 4.463-DGET/10 de fecha 17 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
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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: “Industria: Fabricación de masas y demás
productos de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de panadería cuando se
reciba la masa ya elaborada (500.198). Elaboración de productos de panadería con
venta directa al publico (excepto elaboración de pan) (500.202). Restaurante- Cantina
(602.000). Casa de lunch (602.010). Café - Bar (602.020). Comercio minorista
elaboración y venta de pizza, fugaza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, gril
(602.050). Confitería (602.070)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Hipólito
Irigoyen N° 1.550, Sótano y Planta Baja, con una superficie de 407,20 m2,
Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 22, Parcela: 6a, Distrito de zonificación:
APH1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eduardo Fabián
Torres, Antonio Rafael Baez, Fabián Roberto Castro y Rogildo Colman Orue; 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 1102/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 42.917/05, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Servicios n.c.p.: ClaNAE 9301.0: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco (503.221); Servicios Terciarios:
Lavandería mecánica por sistema de autoservicio (604.260)“ a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Monroe N° 2.201 y Cuba Nº 2.506/08/10, Planta Baja, con una
superficie de 90,76 m2 . Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 19, Parcela: 27,
Distrito de zonificación: R2aII; 
Que, en el Informe N° 5.654-DGET/10 de fecha 28 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 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: Servicios n.c.p.: ClaNAE 9301.0:
Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco
(503.221); Servicios Terciarios: Lavandería mecánica por sistema de autoservicio
(604.260)“ a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Monroe N° 2.201 y Cuba Nº
2.506/08/10, Planta Baja, con una superficie de 90,76 m2 . Circunscripción: 16,
Sección: 27, Manzana: 19, Parcela: 27, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Antonio
Lema Andrade, 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 1103/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 33.917/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de cemento, fibrocemento y yeso, excepto mosaicos
(500.511). Depósito de materiales de construcción (503.306). Depósito de artículos y
aparatos diversos para instalaciones eléctricas (560.050)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Rabanal N° 1.938/48, Matanza N° 3.535, Berón de Astrada
N° 1.919/21/23, Planta Baja, Entrepiso y 1° piso, con una superficie de 3.035,10 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 95 B, Parcela:
fracción B, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 1.007-DGET/10 de fecha 4 de febrero 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 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de cemento, fibrocemento
y yeso, excepto mosaicos (500.511). Depósito de materiales de construcción (503.306).
Depósito de artículos y aparatos diversos para instalaciones eléctricas (560.050)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Rabanal N° 1.938/48, Matanza N° 3.535,
Berón de Astrada N° 1.919/21/23, Planta Baja, Entrepiso y 1° piso, con una superficie
de 3.035,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 95
B, Parcela: fracción B, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin
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Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Autotrol
S.A.C.I.A.F.e I. , 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 1104/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 69.710/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Consultorios Externos. Centro de
Rehabilitación en General (Recuperación Física y/o Social) (700.310)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Solis N° 461, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 697,22 m2 , Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 4, Parcela: 32,
Distrito de zonificación: R2aI; 
Que, en el Informe N° 6.197-DGET/10 de fecha 8 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
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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: “Establecimientos de Sanidad: Consultorios
Externos. Centro de Rehabilitación en General (Recuperación Física y/o Social)
(700.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Solis N° 461, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 697,22 m2 , Circunscripción: 13, Sección: 12,
Manzana: 4, Parcela: 32, Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fundación
Favaloro para la Docencia e Investigación Médica, 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 1105/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 15.032/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: De ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
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textiles en general y pieles (603.070) De artículos de deporte, cuchil ería (603.089). De
artículos de óptica y fotografía (603.100). De Instrumentos de precisión, científicos,
musicales y ortopedia (603.110). De relojería y joyería (603.130). De artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatería, juguetería, discos y grabaciones
(603.210). De calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería
(603.240). De artículos personales y para regalos (603.310) De símbolos patrios,
distintivos, medal as y trofeos (603.330)“. a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Rafael Obligado Nº 1.221 y Jerónimo Salguero S/N Local Nº 10-A ubicado en
el sector denominado Nº 10, “Costa Salguero Golf Center“, dentro del predio existente,
conocido como complejo “Costa Salguero“, piso Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 119,64 m2 . Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 184, Parcela: --,
Distrito de zonificación: UF; 
Que, en el Informe N° 5.591-DGET/10 de fecha 14 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: “Comercio minorista: De ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (603.070) De artículos de
deporte, cuchil ería (603.089). De artículos de óptica y fotografía (603.100). De
Instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopedia (603.110). De relojería y
joyería (603.130). De artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatería,
juguetería, discos y grabaciones (603.210). De calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería (603.240). De artículos personales y para regalos (603.310)
De símbolos patrios, distintivos, medal as y trofeos (603.330)“. a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Rafael Obligado Nº 1.221 y Jerónimo Salguero S/N Local
Nº 10-A ubicado en el sector denominado Nº 10, “Costa Salguero Golf Center“, dentro
del predio existente, conocido como complejo “Costa Salguero“, Planta baja y
Entrepiso, con una superficie de 119,64 m2, Circunscripción: 19, Sección: 15,
Manzana: 184, Parcela: --, Distrito de zonificación: UF; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Vil amil &
Hernandez 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
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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 1106/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 47.254/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de prendas de vestir (excluyentes de piel, cuero,
camisas e impermeables) (181.1). Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y
guardapolvos (181.12). Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos
ortopédicos (3311.0). Alquiler de uniformes y ropa blanca (7130.0). Reparación de
prendas de vestir, ropa blanca y otros artículos textiles de uso doméstico (526.90).
Comercio Mayorista: Depósito de accesorios para farmacias, hospitales (526.110). De
drogas y especialidades medicinales (633.000). De ropa confeccionada, lencería,
blanco mantel, textil en general y pieles (633.070). De elementos y artículos para
equipamiento de hospital y farmacéutico (633.420). Servicios Terciarios: Lavandería
mecánica (503.222)“ a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Lisandro de la
Torre N° 2.611/13/21/29, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de 1.495,90 m2 .
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 128, Parcela: 26A, Distrito de zonificación:
E2; 
Que, en el Informe N° 2.940-DGET/10 de fecha 9 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
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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
(excluyentes de piel, cuero, camisas e impermeables) (181.1). Confección de
indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos (181.12). Fabricación de equipo
médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos (3311.0). Alquiler de uniformes y ropa
blanca (7130.0). Reparación de prendas de vestir, ropa blanca y otros artículos textiles
de uso doméstico (526.90). Comercio Mayorista: Depósito de accesorios para
farmacias, hospitales (526.110). De drogas y especialidades medicinales (633.000). De
ropa confeccionada, lencería, blanco mantel, textil en general y pieles (633.070). De
elementos y artículos para equipamiento de hospital y farmacéutico (633.420).
Servicios Terciarios: Lavandería mecánica (503.222)“ a desarrol arse en el inmueble
sito en la Avenida Lisandro de la Torre N° 2.611/13/21/29, Planta Baja y Entre Piso,
con una superficie de 1.495,90 m2. Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 128,
Parcela: 26A, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Setex 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 1107/DGET/10.
 

Buenos Aires, 13 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
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y el Expediente Nº 25.762/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Elaboración de embutido y similares, lavado, secado, corte, cosido
de tripas para preparar envoltura para fiambres, mondonguería, tripería, elaboración de
cuajo de origen animal (500.020). Elaboración de comida preparadas para congelar
(500.045). Depósito de comestibles en general hasta agotar FOT (550.240). Depósito
de embutidos, fiambres y otros preparados a base de carne (hasta agotar fot)
(550.260). Comercio Mayorista: Carne, lechones, achuras frescos y congelados con
Depósito (626.160). Comercio Mayorista de embutidos, fiambres y otros productos a
base de carne con depósito (626.190)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Chascomús N° 6.015 esquina Oliden Nº 1.889/99, Planta Baja, 1º Piso y Azotea, con
una superficie de 748,80 m2 , Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 158, Parcela:
28/29, Distrito de zonificación: E2; 
Que, en el Informe N° 7.113-DGET/10 de fecha 30 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: Elaboración de embutido y similares,
lavado, secado, corte, cosido de tripas para preparar envoltura para fiambres,
mondonguería, tripería, elaboración de cuajo de origen animal (500.020). Elaboración
de comida preparadas para congelar (500.045). Depósito de comestibles en general
hasta agotar FOT (550.240). Depósito de embutidos, fiambres y otros preparados a
base de carne (hasta agotar fot) (550.260). Comercio Mayorista: Carne, lechones,
achuras frescos y congelados con Depósito (626.160). Comercio Mayorista de
embutidos, fiambres y otros productos a base de carne con depósito (626.190)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Chascomús N° 6.015 esquina Oliden Nº 1.889/99,
Planta Baja, 1º Piso y Azotea, con una superficie de 748,80 m2 , Circunscripción: 1,
Sección: 76, Manzana: 158, Parcela: 28/29, Distrito de zonificación: E2.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Frigorífico Nazca
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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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
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 4/UAILYT/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la titular de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica se
ausentará durante el periodo comprendido entre el 17 de septiembre y el 12 de octubre
de 2010; 
Que, por razones de buena administración y a efectos de posibilitar la continuidad del
trámite documental de su competencia, resulta conveniente establecer quien se hará
cargo de la firma del despacho de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal
y Técnica hasta tanto dure la ausencia de su titular Dra. Débora González Castillón; 
Que, corresponde encomendar a las Dras. Marcela Tundo y/o Vanesa Cappellino la
firma del despacho administrativo de la Unidad de Auditoría Interna; 
Por ello, en uso de las atribuciones y facultades que le son propias; 
 

LA AUDITORA TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DE LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

DISPONE:
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ARTICULO 1°.- Encomiéndase a la Dra. Marcela Tundo (DNI N° 18.597.567) y/o a la
Dra. Vanesa Cappellino (DNI Nº 23.090.263) la firma del despacho administrativo de la
Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica, mientras dure la ausencia
de su titular. 
ARTICULO 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. 
González Castillón
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 181/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente DCC Nº 190/08-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 44/2008
tendiente a la contratación del servicio de mantenimiento preventivo mensual de grupos
electrógenos existentes en los edificios de Leandro N. Alem 684, Av. Roque Saénz
Peña 636 y Libertad 1042 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 351 Y 418 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de
Administración y Financiera las Notas Nº 598/2010 y 1233/2010 mediante las que
informa sobre el vencimiento del contrato con la firma Gelec S.R.L -adjudicataria de la
licitación en análisis- (en virtud de la Res. OAyF Nº 235/2008) tendiente a la prestación
del servicio cito en el Visto, el cual materializará su vencimiento el próximo 31 de enero
de 2011.
Que en tal sentido esa dependencia técnica, solicita la intervención de la Dirección
General de Infraestructura y Obras a fin de que se expida sobre la prórroga del
contrato, o la conveniencia de una nueva contratación a fin de iniciar las gestiones
necesarias con la debida antelación.
Que de acuerdo a lo precedentemente indicado, el Jefe de Departamento de
Mantenimiento manifestó que “...considero conveniente evaluar la solicitud de una
nueva contratación de servicio de mantenimiento para los grupos electrógenos
ubicados en las distintas dependencias del Poder Judicial de la CABA. A tales fines y
conforme lo requerido propongo que se prevea la nueva contratación por veinticuatro
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meses, para todas las sedes (Alem-Libertad-Diagonal Roque Saenz Peña)...” Todo
ello, conforme las especificaciones técnicas que se detallan en el Pliego adjunto. (vid.
fs 363), estimando el presupuesto oficial en treinta y un mil seiscientos ochenta pesos
($ 31.680) con un valor mensual del servicio de un mil trescientos veinte pesos
($1.320).
Que ponderando el firmante los montos involucrados que demandaria una nueva
contratación, (a los que por razones de brevedad me remito) y razonando la opción de
prórroga prevista en el punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
entendí procedente direccionar mi resolución por la continuidad del contrato, conforme
los principios de Economia, Eficiencia y Eficacia que rigen toda contratación.
Que sin perjuicio de lo precedentemente expuesto con carácter previo al dictado del
presente acto administrativo, el suscripto solicitó información a la Oficina de Control y
Ejecución de las Contrataciones -dependiente de la Dirección de Compras y
Contrataciones- sobre posibles incumplimientos por parte de la adjudicataria en la
prestación del servicio del Visto.
Que en ese orden de ideas, la Dirección competente manifestó que: “...la adjudicataria
no ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones contractuales...”, adjuntando a
los efectos de acreditar sus dichos las certificaciones correspondientes (vid fs.263/5,
293/5, y 329/31 y fs. 370/407.
Que es dable destacar que la opción de prórroga prevista en el punto 12 del Pliego de
Bases y Condiciones es por el plazo de doce (12) meses y por un monto total de doce
mil seiscientos pesos ($ 12.600) conforme surge del punto 12 del Pliego de
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 44/2008, el cual prevé la facultad
del Consejo para prorrogar dicho contrato.
Que asimismo el referido artículo prevé -en cuanto a la rescisión de la prórroga- que el
Consejo podrá rescindir sin causa el contrato prorrogado sin que se genere derecho a
indemnización para la adjudicataria.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 70, se solicitó la afectación preventiva
del presente gasto. Por lo tanto a fs. 417 la Dirección de Programación y
Administración Contable informa que se ha tomado conocimiento del compromiso
adquirido correspondiente al ejercicio 2011 por 12 meses (enero a diciembre) que
asciende a la suma de doce mil seiscientos pesos ($ 12.600).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante Dictamen Nº
3566/2010 de fs. 412, manifestando que “teniendo en cuenta las constancias de las
presentes actuaciones, esta Dirección entiende que nada obstaría, desde el punto de
vista jurídico para acceder a la prórroga de la presente contratación”.
Que en este estado, analizados los antecedentes invocados por la Dirección de
Compras y Contrataciones, la intervención del área técnica pertinente y lo dictaminado
por la Dirección de Asuntos Jurídicos esta Administración General entiende pertinente
proceder a la aprobación de la prórroga propiciada.
Que la prórroga contractual que por este acto se predispone, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y anunciarse en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificada por la Ley 3389),
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar la prórroga de la contratación del servicio de mantenimiento
preventivo mensual de grupos electrógenos existentes en los edificios de Leandro N.
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Alem 684, Av. Roque Saénz Peña 636 y Libertad 1042 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - adjudicado a la firma Gelec S.R.L, por la suma de doce mil seiscientos
pesos ($12.600), por el plazo de doce (12) meses a partir del 1 de febrero de 2011, en
razón de los fundamentos vertidos en los considerandos del presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma
Gelec S.R.L lo resuelto por la presente.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar. Pase
a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación, y
oportunamente, archívese. Cruz Casas
 
 
 
 
 

Disposiciones

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 

DISPOSICIÓN UOA N.º 25/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, las
Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº 18/08 y la Actuación Interna Nº 15909/10 del registro
de la Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
carpetas para legajos de investigación para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que a fs. 1/2, el Secretario de la Oficina de Modernización y Planificación de la
Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica del Ministerio
Público Fiscal mediante Nota OM y PE Nº 46/2010, solicitó la adquisición de diez mil
(10.000) carpetas con el propósito de que las mismas sean utilizadas en la totalidad de
las causas que se tramitan en las fiscalías del fuero Penal, Contravencional y de
Faltas.
Que asimismo, a fs. 4/6 el Secretario General de Acceso a Justicia y Derechos
Humanos del Ministerio Público Fiscal solicitó la adquisición de seis mil (6.000)
dípticos, requerimiento que fuera dejado luego sin efecto por el mencionado funcionario
conforme surge de fs. 13.
Que según constancias de fs. 15/18, 33 y 45/46, el Departamento de Compras y
Contrataciones realizó las averiguaciones de los precios orientativos de los bienes
objeto de la presente licitación. En tal sentido, a fs. 47 elevó Nota DCyC Nº 267/10
informando el presupuesto oficial para la presente licitación, el cual asciende a la suma
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de pesos treinta y dos mil novecientos ochenta y cuatro ($32.984,00), IVA incluido.
Que esta Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el anteproyecto del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares (fs. 20/32) y lo remitió para conformidad del área
requirente.
Que mediante Nota obrante a fs. 36, el Secretario de la Oficina de Asuntos Normativos
e Información del Ministerio Público Fiscal tomó la intervención correspondiente,
prestando conformidad con el mismo.
Que a fs. 71, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes para hacer
frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados, habiéndose
efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida presupuestaria 2.9.2.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que, de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010, el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de dos pesos ($2).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la reglamentación al artículo 13º de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10), el acto
administrativo que autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa
de Adquisiciones.
Que el artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/08 establece que el Pliego de Bases y
Condiciones Generales aprobado por Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07 será de
aplicación en el ámbito de este Ministerio Público Fiscal, con las adecuaciones que se
efectúen en cada procedimiento.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
regirá dicha contratación tendiente a la adquisición de carpetas para legajos de
investigación para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
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Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 72/74, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 13/10 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución C.C. de A.M.P.
Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 13/10, tendiente a lograr
la adquisición de diez mil (10.000) carpetas para legajos de investigación para uso del
Ministerio Público Fiscal, con las características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición,
con un presupuesto oficial de pesos treinta y dos mil novecientos ochenta y cuatro
($32.984,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones (Disposición Nº 236/GCABA/ DGCyC/07, aplicable conforme
artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008), regirá el procedimiento aludido en el
artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébanse los Anexos II, III, IV, V, VI y VII que integran la presente
Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establécese el día 30 de septiembre de 2010, a las 11:00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publíquese el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 2.9.2. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Invítase a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados y a
la Oficina de Modernización y Planificación de la Secretaría General de Política
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Criminal y Planificación Estratégica, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado
(UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara
del rubro a licitar y oportunamente archívese. Espiño
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

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° 697-DGFYME/10
 
Se comunica que por Disposición N° 697-DGFYME/10 se resolvió revocar la
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Disposición N° 106-DGFYME/09, con respecto a las ferias de libros de Feria Parque
Centenario y Feria Plazoleta Tango, reguladas por Ordenanza N° 47.046-CJD/93.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 340
Inicia: 16-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Obras de mantenimiento y ampliación de instalaciones eléctricas del Palacio
Legislativo - Licitación Pública Nº 1/2010
 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº
01/2010 cuya apertura se realizará el 15 de octubre de 2010 a las 12.00 hs para las
obras de mantenimiento y ampliación de instalaciones eléctricas del Palacio
Legislativo.
Expediente N° 01/CPRM y FOPL/2010.
Autorizante: Decreto 206/VP/2010
Presupuesto Oficial: $ 549.650,60 (pesos quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos
cincuenta con 60/100), precios al mes de agosto de 2010, IVA incluído
Valor del pliego: $ 700 (pesos setecientos).
Plazo de Ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Visita a obra: podrán realizarse los días 28 y 30 de septiembre del corriente a las
15.00 hs
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º
Piso Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 17.00 hs., para
adquirirlos se deberá efectuar el depósito previo en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires. Las consultas deben presentarse por escrito hasta cinco días antes de la
apertura. Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Recepción de Ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 del día 15 de
octubre de 2010. Vencido este plazo no se recibirán más propuestas.
Lugar de apertura: en la sede la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º Piso Contrafrente.
Garantía de Mantenimiento de Ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 1%
(uno por ciento) del presupuesto oficial
 
 
 

Natalia L. Varady
Coordinadora del Proceso Licitatorio

Unidad Ejecutora de Obras
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OL 2917
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 29-9-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Obras de mantenimiento y reparación de máquinas enfriadoras del sistema de
aire acondicionado del Palacio Legislativo y Provisión de fan coils - Licitación
Pública Nº 2/2010
 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº
2/2010 cuya apertura se realizará el 07 de octubre de 2010 a las 12.00 hs para las
obras de mantenimiento y reparación de máquinas enfriadoras del sistema de aire
acondicionado del Palacio Legislativo y Provisión de fan coils.
Expediente N° 02/CPRM y FOPL/2010.
Autorizante: Decreto 205/VP/2010
Presupuesto Oficial: $ 360.899,49 (pesos trescientos sesenta mil ochocientos
noventa y nueve con 49/100), precios al mes de agosto de 2010, IVA incluído
Valor del pliego: $ 600 (pesos seiscientos).
Plazo de Ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Visita a obra: podrán realizarse los días 24 y 28 de septiembre del corriente a las
15.00 hs
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º
Piso Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 17.00 hs., para
adquirirlos se deberá efectuar el depósito previo en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires. Las consultas deben presentarse por escrito hasta cinco días antes de la
apertura. Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Recepción de Ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 del día 07 de
octubre de 2010. Vencido este plazo no se recibirán más propuestas.
Lugar de apertura: en la sede la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º Piso Contrafrente.
Garantía de Mantenimiento de Ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 1%
(uno por ciento) del presupuesto oficial
 
 
 

Natalia L. Varady
Coordinadora del Proceso Licitatorio

Unidad Ejecutora de Obras
 
 
OL 2918
Inicia: 17-9-2010

                                                                               Vence 23-9-2010
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Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postérgase - Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.678SIGAF/2010
 
Servicio de Alquiler de Equipos fotocopiadores - Expediente N° 102.298/2010 – cuya
fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 17 de Septiembre de
2010 a las 12 hs. para el día 24 de Septiembre de 2010 a las 12 hs, para la
Contratación de un Servicio de Alquiler de Equipos fotocopiadores, con provisión de
insumos y servicio técnico, con su distribución, retiro y entrega de los equipos en caso
de ser necesario para su reparación, y con los Sistemas Informáticos Online de
Pedidos y Control, destinado a sus áreas dependientes.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2912
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de un sistema de almacenamiento de datos - Licitación Pública Nº
1690/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1690/2010 cuya apertura se realizará el día miércoles
22 de septiembre de 2010, a las 14 horas, para la contratación: Adquisición de un
sistema de almacenamiento de datos.
Expediente Nº 884.330/2010.
Autorizante: Disposición Nº 20-UOA-DGTALMJYS/10.
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento Patricios Nº 1142 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a
18 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento Patricios Nº
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

 
 
OL 2904
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“
 
Adquisición de servicio de disimetría - Carpeta Nº 1.050.140/2010
 
Licitación Privada Nº 265/2010.
Adquisición: servicio de disimetría.
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, 24/9/2010 a las 10:30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 20/9/2010 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 2913
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
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.
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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: 
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 GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”
 
Adquisición de deferasirox y otros - Licitación Publica N° 1852/SIGAF/2010
 
Tipo y N° de contratación: Licitación Publica N° 1852/SIGAF/2010
Actuación Nº: Carpeta Nº 703672/MSGC/2010
Objeto: deferasirox y otros
Consulta pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras – Gallo 1330, Cap. Fed.
lun/vier de 8:30 a 12 hs.
Tel: 4962-5481
También podrán ser consultados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
 
OL 2908
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
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Preadjudicación - Carpeta Nº 308942-HGAT/2010
 
Licitación Privada Nº 167/HGAT/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1915/2010 de fecha 7 de septiembre de 2010.
Clase: etapa única
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Limpieza.
Objeto de la contratación: Insumos Deposito y Ropería.
Firma preadjudicada:
Vincelli Carlos Alberto
Por un error involuntario se modifica el presente renglón:
Renglón 18- cantidad 24 unid. Precio unitario $ 8,89 precio total $ 213,36
Fundamento de la Preadjudicación: Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: Div. Compra, sito en Combatientes de Malvinas 3002
1er. piso, a partir del 17/9/2010.
 

Jose Rapisarda
Director

 
Claudia Cuomo

Coordinadora Gestión Económica Financiera
 
 
OL 2907
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1331/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 1838/2010
Servicio: Neonatología.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Desestimadas las Firmas Centro de Mezclas Intravenosas S.A., Pharmos S.A. y
Fresenius Kabi S.A., por no haber ofertas validas y no ajustarse a lo solicitado.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Alberto D. Gangi

Jefe Sección Neonatología Director Médico
 
 
OL 2906
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
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Preadjudicación - Carpeta N° 544134-HGATA/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1645-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1970/10, de fecha 13 de Septiembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos .
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Biomédico para División Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Drogueria Artigas S.A.:
Renglón: 22 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 35,50 - precio total: $ 17.750,00
Renglón: 25 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 52,08 - precio total: $ 2.604,00
Subtotal: $ 20.354,00
Drogueria Martorani S.A.:
Renglón: 2 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 24,79 - precio total: $ 743,70
Renglón: 3 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 7,10 - precio total: $ 3.550,00
Renglón: 7 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 22,80 - precio total: $ 136,80
Renglón: 10 - cantidad: 150 u. - precio unitario: $ 11,32 - precio total: $ 1.698,00
Renglón: 12 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 48,98 - precio total: $ 489,80
Renglón: 13 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 12,47 - precio total: $ 74,82
Renglón: 14 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 12,47 - precio total: $ 74,82
Renglón: 15 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 12,47 - precio total: $ 74,82
Renglón: 17 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 22,80 - precio total: $ 136,80
Renglón: 23 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 9,63 - precio total: $ 2.889,00
Renglón: 24 - cantidad: 40 u. - precio unitario: $ 13,77 - precio total: $ 550,80
Subtotal: $ 10.419,36
Unic Company S.R.L.:
Renglón: 11 - cantidad: 150 u. - precio unitario: $ 6,20 - precio total: $ 930,00
Renglón: 19 - cantidad: 1.000 u. - precio unitario: $ 6,20 - precio total: $ 6.200,00
Subtotal: $ 7.130,00
DCD Products S.R.L.:
Renglón: 16 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 13,95 - precio total: $ 27,90
Renglón: 18 - cantidad: 120 u. - precio unitario: $ 11,50 - precio total: $ 1.380,00
Subtotal: $ 1.407,90
Fedimed S.A.:
Renglón: 9 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 789,00 - precio total: $ 3.945,00
Subtotal: $ 3.945,00
Suarez Luis Alberto:
Renglón: 1 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 118,75 - precio total: $ 1.425,00
Renglón: 27 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 140,70 - precio total: $ 703,50
Subtotal: $ 2.128,50
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.:
Renglón: 26 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 79,87 - precio total: $ 2.396,10
Subtotal: $ 2.396,10
Total preadjudicado: cuarenta y siete mil setecientos ochenta con 86/100 (47.780,86).
Según asesoramiento técnico efectuado por División Farmacia.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 16/8/2010 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora
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Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2909
Inicia: 16-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 891733-HGATA/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1669-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1892/10, de fecha 6 de Septiembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de correos, encomiendas y mensajería.
Objeto de la contratación: Servicio de correspondencia carta certificada.
Firmas preadjudicadas:
Organización Coordinadora Argentina S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 5.000 u. - precio unitario: $ 18,60 - precio total: $ 93.000,00.
Subtotal: $ 93.000,00
Total preadjudicado: noventa y tres mil con 00/100 (93.000,00).
Según asesoramiento técnico efectuado por División Despacho.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 16/9/2010 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2901
Inicia: 16-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de equipos y suministros para laboratorios - Carpeta N°
189.609/2.010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1058/SIGAF/10, cuya apertura se realizará el día23 de
septiembre de 2.010, a las 11 hs., para la adquisición de: Reactivo para bloqueo
universal, etc.
Autorizante: Disposición Nº 635/HGACA/2.010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. División
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Anatomía Patológica.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja.
 

Néstor Hernandez
Director A/C

 
 
OL 2905
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

Ministerio de Educación
   
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 EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Informática - Expediente Nº 527.600/2010
 
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Informática.
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 13:15licitaciones hs
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07-Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 2898
Inicia: 16-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010
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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

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 684.411/2010
 
Contratación Directa Nº 6966-SIGAF/10 (12/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 23 “Belisario Roldán“ D.E. Nº 16, sita en Franco 2390 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: $114.379,88- (Pesos ciento catorce mil trescientos setenta y
nueve con ochenta y ocho 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.
29 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 23 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
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OL 2914
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación de gas y calefacción - Expediente Nº 823.671/2010
 
Contratación Directa Nº 7040-SIGAF-10 (17-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y calefacción en el Edificio de la
Escuela Nº 4 “Amadeo Jacques“ D.E. 2 sita en Soler 3929 y Escuela Nº 12 D.E. 15 sita
en Av. Triunvirato 4992 , sitas en 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: $ 85.412,55- (Pesos ochenta y cinco mil cuatrocientos doce con
cincuenta y cinco 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.
29 de Septiembre de 2010 a las 12:30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 23 de Septiembre de 2010 a las 13:30 comenzando por
la Escuela Nº 4 “Amadeo Jacques“ D.E. 2 sita en Soler 3929.
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: 75 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2919
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Reparación, instalación sanitaria, solados, revestimientos, revoques
cielorrasos y pintura - Expediente Nº 941.056/2010
 
Contratación Directa Nº 6967-SIGAF-10 (31/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Reparación, instalación sanitaria, solados,
revestimientos, revoques cielorrasosy pintura en el Edificio de la Escuela Nº 1 D.E. Nº
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3, sita en Independencia 758 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: $72.192,31- (Pesos setenta y dos mil ciento noventa y dos con
treinta y un 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.
27 de Septiembre de 2010 a las 11:30.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de Septiembre de 2010 a las 14:00.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2920
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación de gas- Expediente Nº 941.276/2010
 
Contratación Directa Nº 6961-SIGAF-10 (27/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Escuela Nº 14
“Capitana María Remedios del Valle“ D.E. Nº 19, sita en Intendente Francisco Rabanal
2751 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: $51.766,74- (Pesos cincuenta y un mil setecientos sesenta y seis
con setenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
27 de Septiembre de 2010 a las 12:30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de Septiembre de 2010 a las 16:00 hs .
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
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Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2921
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Cambio de piso de patio exterior y desagües pluviales
impermeabilización de cubierta - Expediente Nº 978.943/2010
 
Contratación Directa Nº 6952-SIGAF-10 (29/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Cambio de piso de patio exterior y desagües
pluviales- impermeabilización de cubierta en el Edificio de la Liceo Nº 12 D.E. Nº 8, sita
en J. M. Moreno 345 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: $241.060,55- (Pesos doscientos cuarenta y un mil sesenta con
cincuenta y cinco 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.
28 de Septiembre de 2010 a las 11:30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de Septiembre de 2010 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2922
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Mantenimiento y reparaciones varias - Expediente Nº 978.965/2010
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Contratación Directa Nº 6968-SIGAF-10 (33/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Mantenimiento y reparaciones varias en el Edificio de
la Escuela Nº 8 “Nicolás Avellaneda“ D.E. Nº 1, sita en Talcahuano 680 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: $185.705,21- (Pesos ciento ochenta y cinco mil setecientos cinco
con veintiún 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.
27 de septiembre de 2010 a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de septiembre de 2010, a las 10:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2923
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Reparaciones varias - Expediente Nº 979.006/2010
 
Contratación Directa Nº 6919-SIGAF-10 (28/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Reparaciones varias en el Edificio de la Escuela de
Danzas Nº 1 “Profesora Nelly Ramicone“ D.E. Nº 13, sita en Oliden 1245 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: $ 114.459,80- (Pesos ciento catorce mil cuatrocientos cincuenta
y nueve con ochenta 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.
28 de Septiembre a las 12:30 hs.
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Fecha/hora de visita a obra: 22 de Septiembre de 2010 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2924
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Refacciones generales - Expediente Nº 979.027/2010
 
Contratación Directa Nº 6953-SIGAF-10 (30/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Refacciones generales en el Edificio de la Escuela
Especial Nº 27 “Dr. Osvaldo Magnasco“ D.E. Nº 18, sita en Chivilcoy 1820 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: $177.123,05- (Pesos ciento setenta y siete mil ciento veintitrés
con cinco 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.
28 de Septiembre a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de Septiembre de 2010 a las 13:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2925
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 979.084/2010
 
Contratación Directa Nº 6964-SIGAF-10 (32/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 15 “Arzobispo Mariano Antonio Espinosa“ D.E. Nº 5, sita en Montes de Oca
807 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: $88.961,80- (Pesos ochenta y ocho mil novecientos sesenta y
uno con ochenta 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.
29 de Septiembre de 2010 a las 11:30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 23 de Septiembre de 2010 a las 14:00 hs. .
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2926
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
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.
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

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

   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de mantenimiento para los equipos de la red de
monitoreo de aire y ruido - Licitación Pública Nº 1585-SIGAF/2010
 
Expediente Nº 93866/2010.
Resolución 286-APRA/10.
Resuelve: 1.- Adjudíquese el renglon 3 de la Licitación Pública 1585/SIGAF/2010 a la
firma Mercobras SA CUIT 30-654361151-6.
2.- Declárense desiertos los 1 Y 2.
 

Juan Rodrigo Walsh
Director General

 
 
OL 2911
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación – Carpeta N° 672452/DGR/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1610/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1983/10.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio Mantenimiento integral de instalaciones y equipos
frío/calor de AGIP.
Firma preadjudicada:
Aire Asistencia S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 (meses) precios, unitario: $ 19.015 total: $ 228.182,52.-
Renglón: 2 - cantidad: 20 (equipos) precios, unitario: $ 9.897,94 total: $ 197.958,80.-
Renglón: 3 - cantidad: 20 (equipos) precios, unitario: $ 4.215,16 total: $ 84.303,22.-
Total preadjudicado: quinientos diez mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 54/100
($ 510.444,54).
Fundamento de la preadjudicación: De acuerdo a lo informado por parte del área
asesora (Área gestión edilicia y calidad ambiental) respecto al cumplimiento de lo
solicitado mediante los requisitos establecidos por pliego, la Comisión de Evaluación de
Ofertas recomienda preadjudicar a la firma AIRE ASISTENCIA S.A. por calidad, precio
conveniente y ser única oferta (Art. 108° y 109° de la Ley 2095). Suscriben Cdra. Carla
Ruffa y Dr. Fabián Fernández y Lic. Federico Sánchez, designa dos mediante
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Resolución N° 699/AGIP/09 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N°
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 17/9/10.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
 
OL 2910
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adquisición de diez mil (10.000) carpetas para legajos de investigación para uso
del Ministerio Público Fiscal - Licitación Pública Nº 13/10
 
Actuación Interna FG Nº 15909/10.
Disposicion UOA Nº 25/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 13/10 tiene objeto la adquisición
de diez mil (10.000) carpetas para legajos de investigación para uso del Ministerio
Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.aro en la página de Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocur
ement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de
Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal sita en Combate de los Pozos
155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al teléfono
4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 30 de septiembre de
2010 en la Mesa de Entradas Del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los
Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de septiembre de 2010, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 13/10 asciende
a la suma de pesos treinta y dos mil novecientos ochenta y cuatro ($32.984,00) IVA
incluido.
 

Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2897
Inicia: 16-9-2010                                                                                Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
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Adquisición de un sistema de gestión de comunicaciones unificadas, un sistema
de gestión unificada de centro de atención telefónica, ambos marca CISCO y un
servidor de tipo blade - Licitación Pública Nº 14/10
 
Adquisición de un sistema de gestión de comunicaciones unificadas, un sistema de
gestión unificada de centro de atención telefónica, ambos marca CISCO y un servidor
de tipo blade para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Actuación Interna FG Nº 15111/10.
Disposición UOA Nº 26/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 14/10 tiene por objeto la
adquisición e un sistema de gestión de comunicaciones unificadas, un sistema de
gestión unificada de centro e atención telefónica, ambos marca CISCO y un servidor de
tipo blade para uso del MINISTERIO ÚBLICO FISCAL de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.aro en la página de Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocur
ement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de 
Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de los
Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al
teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 14 de octubre de 2010
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de
los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de octubre de 2010, a las 11 horas.
Obligación de visita: Los oferentes deberán visitar el inmueble de calle Bartolomé
Mitre 1735 de la C.A.B.A., el día 29 de septiembre de 2010, entre las 14:00 y las 15:00
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 14/10 asciende
a la suma de pesos novecientos veinticuatro mil quinientos ($924.500,00) IVA incluido.

 
Miguel Ángel Espiño

Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
 
 
OL 2899
Inicia: 16-9-2010                                                                                 Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 10/10
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 11/10
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 14 de septiembre de 2010, siendo las
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17:30 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
10/10 tendiente a lograr la adquisición de material bibliográfico para uso de este
Ministerio Público Fiscal. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 21/2010,
que fuera oportunamente publicada en el Boletín Oficial (10/082010- 12/08/2010), en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (06/08/2010) y en la Página Web
(17/08/2010) de este Ministerio Público Fiscal. 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL TRECE CON 07/100 ($ 44.013,07), IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 23 de agosto del corriente, sin recibirse
observaciones.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 25 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. 327/329). Los oferentes respondieron a las
intimaciones cursadas oportunamente (conforme surge de fs. 330/352).
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, 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.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente RUBINZAL CULZONI S.A. (CUIT Nº 30-63043008-5).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 227).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 207/215, 216/224).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. según constancia de RIUPP de fs. 317/318).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 225).
e) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 317/318).
f) Última designación de autoridades (según RIUPP fs. 317/318).
2.- Oferente ABELEDO PERROT S.A. (CUIT Nº 33-53906263-4).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 261).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 230/238).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 319/320).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 262).
e) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 319/320 y DDJJ fs.
352).
f) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 319/320 y
DDJJ de 352).
3.- Oferente AD-HOC S.R.L. (CUIT Nº 30-62908652-4).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 275).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 264/272).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 321/322).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 276).
e) Balance del último ejercicio (fs. 330/339).
f) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 321/322).
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4.- Oferente EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L. (CUIT Nº 30-55638443-2).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 284).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 278/282).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 323/324).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 341).
e) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 323/324).
f) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 323/324).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 283).
5.- Oferente EDITORIAL ÁBACO DE ROBERTO DEPALMA S.R.L. (CUIT Nº
33-57531870-9).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 308).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 299/307).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 325/326).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 308).
e) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 325/326).
f) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 325/326).
b).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente RUBINZAL CULZONI 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. 317/318.
2- Oferente ABELEDO PERROT 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. 319/320.
3.- Oferente AD-HOC S.R.L.
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. 321/322.
4.- Oferente EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L.
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. 323/324.
5.- Oferente EDITORIAL ÁBACO DE ROBERTO DEPALMA S.R.L.
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. 325/326. 
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: “Dos Constitución de la C.A.B.A., Nestor Sagües”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $65,00 – Costo total:
$130,00
Renglón Nº 2
Descripción: “Un Principios Constitucionales del amparo administrativo, Patricio
Sammartino”
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Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 3
Descripción: “Dos Procedimiento Adminstrativo –Ley NPA anotada y comentada Tomo
1, Julio Comadira- Laura Monti”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $313,00 – Costo total:
$626,00
Renglón Nº 4
Descripción: “Dos Derecho Administrativo, Homenaje a Miguel Marienhoff, Juan
Carlos Cassagne y otros”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 5
Descrpción: “Dos La contratación Pública (2 tomos), Juan Carlos Cassagne” 
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 6
Descripción: “Un Tratado de Derecho Administrativo (2 tomos), Juan Carlos
Cassagne”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 7
Descripción: “Dos Responsabilidad del Estado, Juan Carlos Cassagne” Observación:
Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por no haberse
recibido ofertas para el mismo.
Renglón nº 8
Descripción: “Un Las relaciones de empleo público, Miriam Ivanega”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $175,00 – Costo total:
$175,00
Renglón Nº 9
Descripción: “Un Código Contencioso Administrativo Tributario, comentado y
concordado, Carlos F. Balbín”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 10
Descripción: “Un Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Carlos F. Balbín”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $157,00 – Costo total:
$157,00
Renglón Nº 11
Descripción: “Dos El Control de la Administración Pública, Javier Barraza”
Observación: En virtud de lo indicado por el oferente a fs. 231 y de lo indicado en el
artículo Nº 106 de la Res. CCAMP Nº 11/10 que reglamenta la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se propicia la
desestimación de la oferta recibida para el renglón por el oferente Abeledo Perrot.
Renglón Nº 12
Descripción: “Dos Las incompatibilidades de los funcionarios públicos, Máximo Zin”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: ABELEDO PERROT – Precio unitario: $82,00 – Costo
total: $164,00
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Renglón Nº 13
Descripción: “Dos Jornadas de la Austral 2004, Organización Administrativa”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 14
Descripción: “Cuatro Licitación Pública, Roberto Dromi”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $157,00 – Costo total:
$628,00
Renglón Nº 15
Descripción: “Un Contrato de Obra Pública Tomo 3¸ Rodolfo Barra”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: ÁBACO – Precio unitario: $ 73,00 – Costo total: $73,00
Orden de mérito: 2 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $74,00 – Costo total:
$74,00
Renglón Nº 16
Descripción: “Un Tratado de Derecho Administrativo, Tomos 1, 2 y 3, Rodolfo Barra”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: ÁBACO – Precio unitario: $778,00 – Costo total: $778,00
Orden de mérito: 2 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $796,00 – Costo total:
$796,00
Renglón Nº 17
Descripción: “Dos La Licitación Pública, Julio Comadira”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: ABELEDO PERROT – Precio unitario: $170,00 – Costo
total: $340,00
Renglón Nº 18
Descripción: “Un Elementos de Derecho Administrativo, Julio Comadira”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $146,00 – Costo total:
$146,00
Renglón Nº 19
Descripción: “Un Procedimiento Administrativo, Guido Tawil”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: ABELEDO PERROT – Precio unitario: $265,00 – Costo
total: $265,00
Renglón Nº 20
Descripción: “Un Manual de Victimología, Enrique Baca Baldomero”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 21
Descripción: “Un Código Civil Comentado, Augusto C. Belluscio”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $6.925,00 – Costo total:
$6.925,00
Renglón Nº 22
Descripción: “Un Derecho Administrativo, Juan Francisco Linares”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD– Precio unitario:  $282,00 – Costo total:
$282,00
Renglón Nº 23
Descripción: “Un El sumario Administrativo, Felix Alberto Pertile”
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Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $40,00 – Costo total:
$40,00
Renglón Nº 24
Descripción: “Un Empleo Público, Daniela Aletti”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD– Precio unitario:  $215,00 – Costo total:
$215,00
Renglón Nº 25
Descripción: “Un Curso de Derecho Administrativo (2 tomos), Eduardo García de
Enterría”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $899,00 – Costo total:
$899,00
Renglón Nº 26
Descripción: “Dos Asignaciones Familiares, José Luis Sirena”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 27
Descripción: “Dos Asignaciones Familiares y Seguridad Social (2 tomos), Miguel
Ángel Sardegna”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $90,00 – Costo total:
$180,00
Renglón Nº 28
Descripción: “Un Diccionario de Derecho Social Tomo 1 Relación Individual de
Trabajo, Rodolfo Capon Filas Giorlandini”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 29
Descripción: “Un La antigüedad del Trabajador, Eduardo Ackerman”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $78,00 – Costo total:
$78,00
Renglón Nº 30
Descripción: “Dos Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (2 tomos), Antonio Luis
Vazquez Vialard”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $765,00 – Costo total:
$1.530,00
Renglón Nº 31
Descripción: “Un 350 Modelos de Contratos, Enrique l. Abatti e Ival Rocca”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $200,00 – Costo total:
$200,00
Renglón Nº 32
Descripción: “Un Procedimiento Administrativo. Recurso y Reclamo, Armando
Canosa”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: ABELEDO PERROT – Precio unitario: $254,00 – Costo
total: $254,00
Renglón Nº 33
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Descripción: “Un Curso de Derecho Administrativo (del año 2006)”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 34
Descripción: “Un Principios de Derecho Administrativo, Rodolfo Barra”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: ÁBACO – Precio unitario: $73,00 – Costo total: $73,00
Renglón Nº 35
Descripción: “Un Manual de Derecho Constitucional Argentino, Germán J. Bidart
Campos”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 36
Descripción: “Un Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino, Germán J.
Bidart Campos”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $1.162,00 – Costo total:
$1.162,00
Renglón Nº 37
Descripción: “Un Higiene y Seguridad en el trabajo (nación)”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $39,00 – Costo total:
$39,00
Renglón Nº 38
Descripción: “Un Salud Ocupacional. Higiene y Seguridad en el Trabajo, Alfredo J.
Ruprecht y Vicente Cartolano”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $49,00 – Costo total:
$49,00
Renglón Nº 39
Descripción: “Un Derecho de la Seguridad Social¸ Carlos Etala”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $295,00 $295,00
Renglón Nº 40
Descripción: “Un Desempeño por competencias (Evaluación de 360º), Martha Alles”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 41
Descripción: “Un Administración de Recursos Humanos, Idalberto Chiavenato”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 42
Descripción: “Un 15 Pasos para la Selección de Personal con éxito, Álvaro de
Ansorena”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 43
Descripción: “Un Selección de Personal (2ª edición ampliada), Susana Richino”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 44
Descripción: “Un Aplicaciones del MMPI-2 en los Ámbitos Clínico, Forense y Laboral, 
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María Martina Casullo”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 45
Descripción: “Un Derecho Procesal Administrativo (3 Tomos), Tomás Hutchinson”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: RUBINZAL – Precio unitario: $990,00 – Costo total:
$990,00
Orden de mérito: 2 – Oferente: RUBINZAL (alt) – Precio unitario: $1.314,00 – Costo
total: $1.314,00
Renglón Nº 46
Descripción: “Un Teoría de la Decisión Judicial. Fundamentos de Derecho, Ricardo
Luis Lorenzetti”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: RUBINZAL – Precio unitario: $216,00 – Costo total:
$216,00
Renglón Nº 47
Descripción: “Dos Constitución de la CABA comentada, Humberto Quiroga Lavié” 
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: RUBINZAL – Precio unitario: $161,10 – Costo total:
$322,20
Renglón Nº 48
Descripción: “Un Constitución de la Provincia de Buenos Aires, Humberto Quiroga
Lavié”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: RUBINZAL – Precio unitario: $104,40 – Costo total:
$104,40
Renglón Nº 49
Descripción: “Un Tratado de Derecho Municipal¸ Horacio Daniel Rosatti”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: RUBINZAL – Precio unitario: $378,00 – Costo total:
$378,00
Orden de mérito: 2 – Oferente: RUBINZAL (alt) – Precio unitario: $594,00 – Costo total:
$594,00
Renglón Nº 50
Descripción: “Dos Responsabilidad del Estado, Juan Carlos Cassagne y otros”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: RUBINZAL – Precio unitario: $312,30 – Costo total:
$624,60
Renglón Nº 51
Descripción: “Un Responsabilidad del Estado, Fundamentos y Aplicaciones, Oscar
Cuadros”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: ABELEDO PERROT – Precio unitario: $160,00 – Costo
total: $160,00
Renglón Nº 52
Descripción: “Dos Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos, Fabián
Canda”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: ABELEDO PERROT – Precio unitario: $52,00 – Costo
total: $104,00
Renglón Nº 53
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Descripción: “Un Sumario Administrativo, Carlos Apezteguia” Orden de mérito
Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $182,00 – Costo total:
$182,00
Renglón Nº 54
Descripción: “Un Tratado en lo Contencioso Administrativo, Fernando García Pullés”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $486,00 – Costo total:
$486,00
Renglón Nº 55
Descripción: “Un Procedimiento Administrativo. Serie y legislación comentada, 
Agustín Gordillo”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 56
Descripción: “Un Responsabilidad Contractual de la Administración Pública, Adolfo
Vázquez”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 57
Descripción: “Un Responsabilidad del Estado por su actividad judicial, Martín C. Galli
Basualdo”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $178,00 – Costo total:
$178,00
Renglón Nº 58
Descripción: “Un Amparo, Medidas Cautelares y otros Procesos Urgentes en la
Gestión Administrativa, Juan Carlos Cassagne”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: ABELEDO PERROT – Precio unitario: $320,00 – Costo
total: $320,00
Renglón Nº 59
Descripción: “Un Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, comentada y
anotada, Juan Carlos Cassagne”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $319,00 – Costo total:
$319,00
Renglón Nº 60
Descripción: “Un Lecciones de Derecho Administrativo, Julio Altamira Gigena”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $104,00 – Costo total:
$104,00
Renglón Nº 61
Descripción: “Un Manual de Derecho Administrativo, Javier Barraza”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $117,00– Costo total:
 $117,00
Renglón Nº 62
Descripción: “Un Principios de la Administración Pública, Miriam Ivanega”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: ÁBACO – Precio unitario: $85,00 – Costo total: $85,00
Orden de mérito: 2 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $87,00 – Costo total:
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$87,00
Renglón Nº 63
Descripción: “Un Procedimiento Administrativo Disciplinario. El Sumario, Alfredo
Repetto”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $250,00 – Costo total:
$250,00
Renglón Nº 64
Descripción: “Un Cuestiones de Responsabilidad del Estado y del Funcionario
Público, Alberto Bianchi”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 65
Descripción: “Un Derecho Común y Derecho Administrativo, Claudio Viale”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 66
Descripción: “Dos Contrataciones Públicas, Decreto 1023/01 y Decreto Reglamentario
436/00 comentada y anotada, Néstor Sarti”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: AD HOC – Precio unitario: $34,00 – Costo total: $68,00
Renglón Nº 67
Descripción: “Un Digesto Práctico. Procedimiento Administrativo, Tomás Hutchinson”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 68
Descripción: “Un Ejecución de Sentencias contra el Estado. Compilación de deudas
del Estado Nacional, Pedro Aberastury”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: ABELEDO PERROT – Precio unitario: $87,00 – Costo
total: $87,00
Renglón Nº 69
Descripción: “Dos La notificación en el Procedimiento Administrativo, Beltrán Gambier
y David Halperín”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 70
Descripción: “Un Las medidas cautelares contra la Administración Pública, Pablo
Gallegos Fedriani”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: ÁBACO – Precio unitario: $89,00 – Costo total: $89,00
Orden de mérito: 2 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $91,00 – Costo total:
$91,00
Renglón Nº 71
Descripción: “Un El procedimiento administrativo en la Ciudad de Buenos Aires, Luis
Carranza Torres”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo. 
Renglón Nº 72
Descripción: “Dos Estudios sobre la contratación Pública, Eduardo Mertehikián”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
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Renglón Nº 73
Descripción: “Dos La motivación del Acto Administrativo, Laura Monti y Guido Tawil”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: ABELEDO PERROT – Precio unitario: $52,00 – Costo
total: $104,00
Renglón Nº 74
Descripción: “Un Renegociación de Contratos Públicos, Alejandro Perez Hualde”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: ABELEDO PERROT – Precio unitario: $68,00 – Costo
total: $68,00
Renglón Nº 75
Descripción: “Un Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Patricio Maraniello”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 76
Descripción: “Un Código Contravencional comentado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Mariano La Rosa y Jose Llampert”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 77
Descripción: “Un Responsabilidad del Estado y de los magistrados por error judicial, 
Mirta Noemí Agüero”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: AD HOC – Precio unitario: $56,00 – Costo total: $56,00
Renglón Nº 78
Descripción: “Un Responsabilidad del Estado por Actos Ilícitos, José Luis Amadeo”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: AD HOC – Precio unitario: $39,00 – Costo total: $39,00
Renglón Nº 79
Descripción: “Un Amparo en la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Asorey”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: AD HOC – Precio unitario: $69,00 – Costo total: $69,00
Renglón Nº 80
Descripción: “Dos Poder Judicial y Autonomía de la Ciudad de Bs. As., Rafael Antonio
Bielsa”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: AD HOC – Precio unitario: $21,00 – Costo total: $42,00
Renglón Nº 81
Descripción: “Un Derecho Procesal Penal de la Ciudad de Bs. As., Luis Jorge
Cevasco”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: AD HOC – Precio unitario: $152,00 – Costo total:
$152,00
Renglón Nº 82
Descripción: “Dos El Régimen de Contrataciones de la Administración Pública
Nacional, Alberto Elgassi”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: AD HOC – Precio unitario: $82,00 – Costo total: $164,00
Renglón Nº 83
Descripción: “Un La Nueva Dirección de Proyectos, Davidson J. Frame”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
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no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 84
Descripción: “Un Los Seis Pasos del Planeamiento Estratégico, Juan Rodolfo Gahan”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 85
Descripción: “Un Auditoría Administrativa. Gestión de Cambio, Franklin Enrique
Benjamin”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 86
Descripción: “Un Project Managment Utilizando Microsoft VISIO y Project”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 87
Descripción: “Un Administración de la Calidad, C.S. Summers”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 88
Descripción: “Un Las cinco disfunciones de un equipo, Patrick Lencioni”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 89
Descripción: “Un Estado Eficiente, José M. Las Heras”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $235,00 – Costo total:
$235,00
Renglón Nº 90
Descripción: “Un Estado Eficaz, José M. Las Heras”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $64,00 – Costo total:
$64,00
Renglón Nº 91
Descripción: “Un Ley 24.156, José M. Las Heras”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 92
Descripción: “Un Manual de Finanzas Públicas, Héctor Villegas”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 93
Descripción: “Dos Diccionario de la R.A.E.”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 94
Descripción: “Un Nueva Gramática de la R.A.E.”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 95
Descripción: “Un Gran Diccionario Oxford español-inglés/inglés-español”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
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Renglón Nº 96
Descripción: “Un Diccionario jurídico inglés-español/español-inglés (Law Dictionary
English-Spanish)”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 97
Descripción: “Un Acción de Amparo, Néstor Sagües”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $417,00 – Costo total:
$417,00
Renglón Nº 98
Descripción: “Un Compendio de Derecho Constitucional, Néstor Sagües”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
Renglón Nº 99
Descripción: “Un La Justicia Administrativa, Pedro Aberastury”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: ABELEDO PERROT – Precio unitario: $230,00 – Costo
total: $230,00
Renglón Nº 100
Descripción: “Un La Contratación Pública –Obra Completa dos tomos, Juan Carlos
Cassagne, Enrique Rivero Ysern”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: UNIVERSIDAD – Precio unitario: $546,00 – Costo total:
$546,00
Renglón Nº 101
Descripción: “Un El principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad
administrativa (año 2009 tapa encuadernada Ed. 1 páginas 240), Juan Carlos
Cassagne”
Observación: Esta Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Renglón por
no haberse recibido ofertas para el mismo.
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la presente licitación
pública, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente ABELEDO PERROT S.A. los renglones Nº 12, 17, 19, 32, 51,
52, 58, 68, 73, 74 y 99 por la suma total de PESOS DOS MIL NOVENTA Y SEIS ($
2.096,00) IVA incluido.
2.- Adjudicar al oferente AD HOC S.R.L. los renglones Nº 66, 77, 78, 79, 80, 81 y 82
por la suma total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA ($ 590,00 IVA incluido).
3.- Adjudicar al oferente EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L. los renglones Nº 1, 3, 8,
10, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 63,
89, 90, 97 y 100 por la suma total de PESOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 16.654,00) IVA incluido. 
4.- Adjudicar al oferente EDITORIAL ÁBACO DE RODOLFO DE PALMA S.R.L. los
renglones Nº 15, 16, 34, 62 y 70 por la suma total de PESOS MIL NOVENTA Y OCHO
($ 1.098,00) IVA incluido.
5.- Adjudicar al oferente RUBINZAL CULZONI S.A. los renglones Nº 45, 46, 47, 48, 49
y 50 por la suma total de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 20/100 ($
2.635,20) IVA incluido.
6.- Declarar desiertos los renglones Nº 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 20, 26, 28, 33, 35, 40, 41, 42,
43, 44, 55, 56, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 98 y 101 por no haberse recibido ofertas para los mismos.
7.- Declarar fracasado el renglón Nº 11 por no haberse recibido ofertas admisibles para
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el mismo, de conformidad con lo indicado en la Res. CCAMP Nº 11/10 que reglamenta
la Ley de Compras y Contrataciones de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires.
Federico Compeano - Santiago Urtubey - Guido Valenti Argüello
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2915
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

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
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 142/10
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Acta Nº 26/10 
Objeto: Adquisición de Impresoras y Cámaras.
A fin de cumplir con la función asignada esta Comisión recomienda:
1) Desestimar la oferta presentada por la empresa AMC COMPUTACION S.R.L por el
Renglón Uno, al no resultar la más conveniente para el Organismo en términos
económicos, todo ello de acuerdo con el Art.108º de la Ley de Compras de la Ciudad
Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
2) Desestimar la oferta presentada por la empresa DINATECH S.A. por el Renglón
Uno, por no ajustarse el producto ofrecido a las especificaciones técnicas requeridas y
la realizada por el Renglón Dos al no resultar la más conveniente para el Organismo en
términos económicos, todo ello de acuerdo con el Art.108º de la Ley de Compras de la
Ciudad Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
3) Desestimar la oferta presentada por la empresa ALPHAWORKS S.A. por el Renglón
Uno, al no resultar la más conveniente para el Organismo en términos económicos,
todo ello de acuerdo con el Art.108º de la Ley de Compras de la Ciudad Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08.
4) Preadjudicar a la empresa DATA CLIENT DE ARGENTINA S.R.L. el Renglón Uno,
propuesta Alternativa, las cuatro (4) Impresoras Electrográficas para Grupo de Trabajo,
Hewlett Packard modelo Laser Jet P4015n por un precio unitario de pesos ocho mil
novecientos cuarenta y dos con 50/100 ($8.942.50), lo que equivale a un monto total
por las cuatro impresoras de pesos treinta y cinco mil setecientos setenta ($35.770.00),
al resultar su oferta la más conveniente para el Organismo en un todo de acuerdo con
el Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08.
5) Preadjudicar a la empresa SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. su
oferta por el Renglón Dos, diez (10) Cámaras Fotográficas KODAK M550 con un precio
unitario de pesos novecientos noventa y uno ($991.00) lo que equivale a un monto total
por las diez (10) cámaras solicitadas de pesos nueve mil novecientos diez ($9.910.00),
por resultar su cotización la más conveniente para el Organismo, en un todo de
acuerdo con el Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Edgardo Díaz - Antonio Albamonte - Carlos Monteverdi - Pablo Copa
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Rubén César Rielo Erbón
Director

 
 
OL 2916
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

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.
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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
 
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
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Con Consulta Nº 4 - Licitación Pública Nº 14/2010
 
Programa Casa Amarilla, Sector Central, Barrio La Boca, Avda. Alte. Brown al 600,
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores, Nota Nº 7214-IVC/09.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta 1: Indique las medidas que debo utilizar en el ítem 9.1, ya que las indicadas
en el presupuesto oficial son dudosas, específicamente me indican 38776,09 metros
lineales de zócalo siendo que en nuestros cómputos registramos 12500 metros
lineales.
Respuesta 1: Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales,
éstos tendrán tan solo carácter ilustrativo. No comprometen al I.V.C. y corresponde al
Oferente su verificación. (P.C.G., Art. 1.3.3. Informes que suministra el I.V.C., segundo
párrafo).
El cómputo y presupuesto puede contener ampliaciones y/o modificaciones con
respecto al cómputo oficial, siempre que representen ajustes tendientes a optimizar su
propuesta.
(P.C.G., Art. 1.3.4.3. Carpetas, CARPETA D, NOTAS, inciso a))
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 56
Inicia: 17-9-2010                                                                               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
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

mailto:mvazquez@bancociudad.com.ar%20;%20rcuomo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
http://www.bancociudad.com.ar/
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BC 157
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 19.040
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia “ Contratación de servicios para migración de Cubos Cognos“ (Carpeta de
Compras N° 19.040), prevista para el día 17/9/2010 a las 11 hs., ha sido postergada
para el día 12/10/2010 a las 11 hs.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Compras sito Florida 302 - 7mo. piso – Capital Federal y
en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
La Apertura se realizará en Florida 302 7º piso.
Consultas: de 10 a 15 hs.
 

Estefania Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

 
 
BC 158
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.051
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.051, que tramita la “Provisión e
instalación de mobiliario y equipamiento para dependencias varias del Banco Ciudad
de Buenos Aires ubicadas en: Cabildo 3067 – 3° piso – Call Center y Mesa de Ayuda,
C.A.B.A. (Renglón Nro. 1); Sarmiento 630 – 12° a 17° piso, C.A.B.A. (Renglón Nro. 2) y
depósito y/o dependencias, C.A.B.A. (Renglón Nro. 3)”, se posterga para el día 23 de
Septiembre de 2010 a las 12 horas. 
Valor del Pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo) 
Consultas de 10 a 15 hs.
Tel.: 4-329-8810. 
E-Mail: snicolay@bancociudad.com.ar 
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Sebastián Nicolay
Equipo de Obras

 
 
BC 159
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Se revoca - Carpeta de Compra Nº 18.934
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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
18.934 “Ejecución de nueva instalación de aire acondicionado para la Gerencia
de Créditos y Negocios con Organismos Oficiales, sita en la Av. Roque Saenz
Peña 547, 1° Piso, C.A.B.A.”
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Especialista Junior

 
 
BC 161
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Se revoca - Carpeta de Compra Nº 18.943
 
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
18.943 “Trabajos de adecuación edilicia por cambio de mobiliario en las
Sucursales Nro. 18 –Flores-, 24 –Lugano-, 28 –San Martín- y 38 – Abasto-, del
Banco Ciudad 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 Junior Especialista

 
 
BC 160
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

Edictos Particulares

   
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
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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
(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
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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

   
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Francisco D’alessandro  y Antonino D’alessandro avisan que transfieren la
habilitación de garage habilitado por Exp. Nº 63229/1962, para el inmueble ubicado en
la calle Emilio Lamarca Nº 2436, al Sr. Jose Domingo D’alessandro  .reclamos de ley
mismo local
 

Solicitante: José Domingo D’alessandro
 

EP:316
Inicia: 16-9-2010                                                                                   Vence: 22-9-2010

   
Transferencia de Habilitación:
 
Marco Luciano Murredda avisa que transfiere su habilitación de garage comercial con
capacidad máxima de 97 cocheras, por Expediente Nº 77848/2004, en fecha
13/09/2005 del local sito en la calle Balcarce Nº 1325 y Cochabamba 338 P. baja y
planta alta, con una superficie de 2718,16 M2, al Sr. Marcos Yair Campos .Reclamos
de ley mismo local.
 

Solicitante: Marcos Yair Campos
 

EP:317
Inicia: 16-9-2010                                                                                   Vence: 22-9-2010

   
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: 
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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
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”
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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
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 Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 732.996-AJG/10
 
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
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- 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.
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
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- 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 - 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
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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
- 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 Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.293-DGLIM/07
 
Intímase Vardaro Pascual y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Medina
1665, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
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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 1754
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 24-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.396-DGLIM/07
 
Intímase Cafruni Julio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Navarro 5013, 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 1755
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 24-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 637-CGPC15/08
 
Intímase Farah Nejle y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Jorge Newbery
3644, 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
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EO 1756
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 24-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 2.081-DGIHU/08
 
Intímase Deandreis Horacio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Moreno
2567, 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 1757
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 24-9-2010

   
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
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.187-DGIHU/09
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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
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
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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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 366.957-CGPC9/10
 
Intímase Soc. Cosmopolita de Liniers y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Pieres 226, 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 1758
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence: 24-9-2010

Juzgado Provincial
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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

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN. BARTOLOMÉ
MITRE 1735 - 3° PISO
 
Notificación - Legajo N° 30399/10
 
Caratulado: “Castillo, Elizabeth Monica S/inf. Art. 149 bis CP”
 
“Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010. Hágase saber a Elizabeth Mónica Castillo,
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DNI N° 34.539.311, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martin Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
Sebastián Stoppani

Secretario
 
 
OJ 105
Inicia: 17-9-2010                                                                               Vence:23-9-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN. BARTOLOMÉ
MITRE 1735 - 3° PISO
 
Notificación - Legajo N° 12242/10
 
Caratulado: “Cardozo, Jorge y otros S/ inf. Art. 129 2 p CP”
 
“Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010. Hágase saber a Jorge Cardozo, DNI N°
12.377.480, y a Daiana Benítez, DNI N° 34.377.104, que deberá comparecer a esta
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta
Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el
horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los
términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar sus rebeldías (art. 158 CPPCABA).
Comuníquese a los nombrados el derecho que les asiste de ser asistidos por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese
constancia que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art.
129, párrafo 1° y 2° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí:
Sebastián Stoppani. Secretario.
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
Sebastián Stoppani

Secretario
 

OJ 104
Inicia: 17-9-2010                                                                                Vence: 23-9-2010



N° 3506 - 17/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°160

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN BARTOLOMÉ
MITRE 1735 - 3° PISO
 
Notificación - Legajo N° 23698/10
 
Caratulado:”Pasquini, Daniél S/inf. Art. 52 CC”
 
“Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010. Hágase saber a Daniel Angel Pasquini, DNI
N° 24.365.331, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art.
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al nombrado
el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que la contravención
que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 52 del Código
Contravencional. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani.
Secretario.
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
Sebastián Stoppani

Secretario
 
 

OJ 106
Inicia: 17-9-2010                                                                                Vence: 23-9-2010
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